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De nueva cuenta los trabajadores de la 
burocracia en el Estado contarán con 
un incremento salarial por arriba del 5.7 

por ciento en Baja California, ya que está por 
firmarse el acuerdo entre la representación sin-
dical y el Poder Ejecutivo, así la dio a conocer 

la Secretaria General, Victoria Bentley Duarte.

“Estamos por pactar el incremento del Go-
bierno del Estado, yo preferiría que el día de 
mañana o pasado mañana que se dé la firma 
les pueda anunciar precisamente cual fue el 
incremento, si bien es cierto que no llegamos 
al 10 por ciento para que no se preocupen los 
empresarios, si llegamos a un incremento su-
perior al del año pasado”, indicó.

Aseguró que la economía de los burócratas 
no se encuentra en las mejores condiciones, 
por ello está pidiendo lo justo para resarcir la 
inflación que se registra en Baja California y 
especialmente la pérdida del poder adquisitivo.

“Vivimos en una zona fronteriza cara, a partir 
de octubre subió la luz y obviamente a los 
mexicalenses, y a todos los compañeros bu-
rócratas de todo el Estado no les alcanza para 
comprar una canasta básica como la que com-
praban en el mes de Enero”, apuntó.

La también diputada local señaló que única-
mente falta firmar el acuerdo con el Poder Eje-
cutivo, de tal forma que a partir del 1 de enero 
los más de 24 mil trabajadores burócratas del 

Gobierno del Estado  vean reflejado el incre-
mento salarial.

Por otra parte la Secretaria General del Sindi-
cato de Burócratas confirmó que se encuentra 
asegurado el pago de los aguinaldos en el Go-
bierno del Estado, únicamente resta conocer lo 
que suceda con el Poder Judicial y el Ayunta-
miento de Mexicali, pues este ultimo requiere 
al menos 289 millones de pesos para cumplir 
con las dos catorcenas y el aguinaldo de todos 
los trabajadores.

“No debe haber ningún riesgo de pago en el 
Ayuntamiento, porque estamos hablando de 
paralizar la ciudad, sabe el Alcalde lo impor-
tante que es el sueldo para los trabajadores, 
ya hemos tenido situaciones lamentables que 
se dieron en la ciudad de Ensenada la semana 
pasada cuando los trabajadores no cobraron la 
catorcena”, puntualizó.

Finalmente Victoria Bentley Duarte reconoció 
que confía en que la actual administración mu-
nicipal cumplirá con el pago de los aguinaldos 
y las catorcenas, ya que se trata de un tema 
muy delicado.

Estado a punto de firmar incremento salarial 
para burócratas

El proyecto de Ley de Ingresos, la Tabla de 
Valores Catastrales y el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2017 fue 

presentada al pleno de Cabildo por el presiden-
te municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, y 
turnada para su revisión a la Comisión de Ha-
cienda y Patrimonio Municipal.

Respecto al proyecto de Ley de Ingresos se 
contempla por una cantidad cercana a los 
1,400 millones de pesos, en el que se incluye 
dentro de la Tabla de Valores Catastrales mo-
dificaciones al valor catastral en 37 colonias de 
diversas zonas del municipio.

El Presupuesto de Egresos presentado al ple-
no de Cabildo en la primera sesión ordinaria 
del XXII Ayuntamiento de Ensenada, está en 
concordancia a lo proyectado en la Ley de In-
gresos.

Cabe señalar que tanto el proyecto de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán 

ser enviados al Congreso de Baja California tal 
y como se establece en la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado.

Aprueba Cabildo dictámenes  

El Cabildo ensenadense aprobó dos dictáme-
nes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal con los que el XXII Ayuntamiento de 
Ensenada que preside, Marco Antonio Novelo 
Osuna, podrá ejecutar obra pública.

Una de ellas es la Rehabilitación de Gimnasio 
en la Unidad Deportiva Vicente Guerrero de la 
Colonia Hidalgo, proyecto que contempla la 
construcción de módulos sanitarios, rehabilita-
ción de canchas de usos múltiples y reposición 
de cerco perimetral.

La otra obra es la Subestación de Bomberos 
Nueva Era en la Delegación San Quintín, en 
la que se consideran aproximadamente 250 
metros cuadrados de construcción que incluye 

hangar, sala de estar, dormitorios, cocina, ba-
ños, oficinas, almacén y un tanque de almace-
namiento de 50 metros cúbicos.

También durante la sesión se turnaron a comi-
siones las iniciativas referentes a reformar ar-
tículos del Reglamento de Transporte Público 
para el Municipio de Ensenada, así como la re-

forma al artículo 4 del Reglamento del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación de 
Ensenada (IMIP), con el fin de otorgarle facul-
tades para colaborar en la elaboración de los 
planes municipales de desarrollo, esta última 
iniciativa fue presentada por el regidor Jorge 
Camargo Villa.

Ley de Ingresos de Ensenada considera 1,400 mdp 
para el 2017
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Alejandro Arregui Ibarra, diputado local, 
lamentó que Baja California tenga un 
proceso lento de desarrollo, situación 

que atribuyó en gran medida a la falta de in-
fraestructura y comparó al Estado con otras 
zonas del país como el Bajío.

 “Baja California va a la baja en las aspiraciones 
que tenemos como ciudadanos, tenemos un 
gobierno del estado rico y municipios pobres”, 
señaló.

El coordinador del grupo parlamentario del 

PRI  se reunió con integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, 
CMIC, con quienes acordó “construir puentes” 
para beneficio de Ensenada. 

Arregui Ibarra destacó acciones de esta legis-

latura, quien dijo a dos meses de iniciada logró 
un ahorro de 156 millones de pesos y recalcó 
el gobierno del estado deberá hacer lo propio.

El mundo está padeciendo problemas econó-
micos, busquemos un presupuesto austero”, 
propuso, además la intención de realizar polí-
ticas públicas a partir del diagnóstico, guiados 
por un qué, cómo y cuándo.

ANTICORRUPCION

El presidente de la JUCOPO, informó que una 
de las acciones que se tomarán desde el con-
greso será poner el marcha la agenda estatal 
anticorrupción para que los funcionarios co-
rruptos vayan a la cárcel.

Resaltó la importancia de trabajar de la mano 
con la ciudadanía, que todos se familiaricen 
con la rendición de cuentas, dijo y sea una lu-
cha de los bajacalifornianos.

“La corrupción no nada más está en los gobier-
nos, es necesario que cada quien haga frente 
a sus responsabilidades y los funcionarios de-
ben ser garantes de la rendición de cuentas”, 
opinó.

Los especialistas en el ramo de la construcción 
confiaron en la juventud y capacidad de Arre-
gui Ibarra, con quien acordaron reuniones pos-
teriores de trabajo para juntos buscar afinar 
legislaciones y poner en práctica a plenitud el 
tema referentes a las APPs, entre otros.

Falta infraestructura a B.C. para competir 
con El Bajío: Arregui
Ensenada, Baja California, diciembre 6 (UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

El flujo de pasajeros nacionales por el 
aeropuerto de Tijuana registró un creci-
miento de 29.5% durante noviembre, de 

acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pací-
fico (Gap).

Por su parte, Guadalajara tuvo un incremento 
de 18.1%, gracias a las rutas con destino Tijuana, 
Cancún y Monterrey, que en su conjunto cre-
cieron 29.8%. 

VivaAerobus y AereoCalafia se mantienen 
como las aerolíneas que más contribuyeron 
porcentualmente en el tráfico doméstico del 
Grupo, con incrementos de 68.4% y 56.0%, res-
pectivamente. 

En el mercado internacional el aeropuerto de 
Guadalajara registró el mayor incremento total 
de pasajeros internacionales durante el mes, 
siendo los mercados de Los Ángeles, Chicago 
y Seattle los principales impulsores de este 
crecimiento. 

Por su parte, el Aeropuerto de Montego Bay 

fue el destino de playa que registró el mayor 
crecimiento porcentual durante el mes, gracias 
a United Airlines y Thomson Airways, las cua-
les incrementaron su tráfico en 53.2% y 46.8%, 
respectivamente. 

Asientos y Factor de Ocupación: El volumen 
de asientos ofertados durante noviembre de 
2016 creció 13.4%, comparado con noviembre 
de 2015. 

Por su parte, el factor de ocupación durante 
el mes se incrementó un punto porcentual al 
pasar de 77.7% en noviembre 2015 a 78.7% en 
noviembre 2016. - Apertura de Rutas: Puerto 
Vallarta-Montreal por Air Canada. 

En el mes de noviembre 2016, los 13 aeropuer-
tos del Grupo registraron un incremento de 
14.9% comparado con el mismo periodo del 
año anterior. Los pasajeros nacionales pre-
sentaron una variación de 19.7%, mientras que 
los pasajeros internacionales presentaron un 
incremento de 7.8%. 

Sigue crecimiento de pasajeros por avión en Tijuana
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El director de la Comisión Estatal de Ser-
vicios Públicos de Mexicali (CESPM), 
Francisco Javier Paredes Rodríguez, 

presentó los proyectos de ley de  ingresos y 
presupuestos de egresos por 1,134 millones 534 
mil 764 pesos cada uno, el cual contempla un 
incremento del 36 por ciento en las tarifas, lo 
que según él, ayudaría a equilibrar las finanzas 
del organismo, rehabilitar infraestructura, así 
como realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red.
 
Lo anterior ante los integrantes de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto del Congreso del 

Estado, que encabeza la diputada Iraís Váz-
quez, quienes sesionaron en las instalaciones 
del Consejo de Desarrollo Económico de Teca-
te, en donde el funcionario refirió a los diputa-
dos el impacto del recorte de recursos de los 
programas federales de la Comisión Nacional 
del Agua, pero que aun así, se mantendrán los 
descuentos a los grupos vulnerables, organis-
mos de la sociedad civil registradas, jubilados 
y pensionados, así como en el pago anual del 
servicio.
 
Con respecto al Programa de Inversión 2017, 
la CESPM está contemplando el suministro e 

instalación de falso fondo y material filtrante 
en la Planta Potabilizadora No. 2, así como el 
abastecimiento de 371 medidores, con una in-
versión de 20.3 millones de pesos (mdp) que 
beneficiará a 844 mil habitantes.
 
Rehabilitación de la Planta de Bombeo de 
Aguas Residuales margen derecha en la zona 
del Río Nuevo; y las adquisiciones de equipos: 
hidroneumático de desazolve para limpieza de 
cárcamos y alcantarillado sanitario, y de alta 
presión para sondeo de líneas de alcantarillado 
sanitario, con una inversión de 23.8 mdp, que 
beneficiara a 325 mil habitantes.
 
Informó que entre las principales necesidades 
de Infraestructura son: reposición de líneas de 
agua potable que cumplieron vida útil, 2486 
mdp; rehabilitación de plantas potabilizadoras 
del valle de Mexicali, 385 mdp; construcción 
de infraestructura para abastecer colonias sin 
servicio en la Ciudad de Mexicali, 2.47 mdp; y 
adecuaciones en sistemas de agua en comuni-
dades rurales operados por sus residentes, 822 
mdp.
 
Reposición de líneas de alcantarillado sanitario 
que cumplieron vida útil por 965.4 mdp; rehabi-
litaciones de cárcamos y plantas de bombeo de 
aguas residuales en la ciudad y el valle de Mexi-
cali por 380 mdp, y plantas de tratamiento de 
aguas residuales en la ciudad, valle de Mexicali 
y San Felipe por 600 por mdp; construcción de 
infraestructura para población sin servicio de 
alcantarillado sanitario en la ciudad y valle de 
Mexicali por 181.35 por mdp; y adecuación del 
sistema de desalojo de aguas residuales Mexi-

cali IV por 50.10 por mdp.
 
En alcantarillado pluvial, se requiere una inver-
sión de 1,280 mdp; para reposición de parque 
vehicular, maquinaria y herramienta mayor 
que cumplieron vida útil, 119.2 mdp; edificio 
e instalaciones para Zona Comercial II, 14.5 
mdp; reposición de equipos y herramientas 
obsoletas y con vida útil agotada, así como re-
habilitación de talleres necesarios para mante-
nimiento de plantas potabilizadoras y de aguas 
residuales, 25 mdp; así como reposición de 
equipamiento de laboratorio con vida útil ago-
tada y ampliar áreas de laboratorio, 12.30 mdp.
 
La diputada Eva María Vásquez Hernández, 
pregunto acerca de las deudas contraídas por 
el organismo; el diputado Víctor Manuel Morán 
Hernández, se enfocó en los derechos que tie-
nen las personas de los grupos vulnerables; y 
el diputado Sergio Tolento Hernández, comen-
to con respecto a que es injusto que no se pre-
mie a los contribuyentes cumplidos.
 
Estuvieron presentes Isaac David Vizzuett 
Herrera, sub director de Agua y Saneamiento; 
Luis Manuel Manuel García Cisneros, sub di-
rector Comercial; Rene Aguilar, jefe de Unidad 
Jurídica; Javier Rosales Vázquez, jefe de Re-
cursos Financieros; Julio Meza Agramont, jefe 
de la Unidad de Planeación; Jorge Domínguez 
Rodríguez, jefe de Potabilización; Maribel Cas-
tellanos Rodríguez, coordinadora de Enlace de 
Dirección General; así como Santiago Ortiz y 
Manuel Castro Ojeda, de la Unidad de Planea-
ción. (UIEM)

La directora de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Tecate (Cespte), 
Patricia Ramírez Pineda, informó en 

comparecencia ante la Comisión de Hacienda 
del Congreso local, que la paraestatal espera 
obtener ingresos en el 2017 por un monto total 
de 251.7 millones de pesos, y para lo cual hizo 
la solicitud de aumento a la tarifa doméstica 
de 2.32 pesos por cada metro cúbico, y de 
15.45 pesos por cada metro cúbico para la no 
doméstica.

En referencia al Presupuesto de Egresos 2017, 
la funcionaria dijo que será por la misma can-
tidad que la de ingresos, y el cual se gastará 
en los siguientes rubros: servicios personales 
95.2 mdp, materiales y suministros 23.9 mdp, 
servicios generales 43.6 mdp, compra de agua 
46.4 mdp, energía eléctrica 11.9 mdp, bienes 
muebles e inmuebles 8.2 mdp, inversión en 
obra 21.1 mdp y deuda pública 1.4 mdp.

La directora de la Cespte subrayó que Baja 
California atraviesa por la peor sequía de los úl-
timos 120 años, y que en el año 2015  todos los 
municipios de la entidad fueron declarados por 
la Conagua en alerta de sequía, además de que 
actualmente Tecate está declarado en sequía 
extrema. Ante ello, afirmó que la dependencia 
está enfocando su trabajo en el reúso del agua, 

concientizar a la ciudadanía y mejorar en la 
eficiencia.

En respuesta a diversos cuestionamientos de 
los diputados integrantes del citado órgano 
legislativo, Ramírez Pineda reveló que las ins-
tituciones que deben por el servicio de agua 
potable son, entre otras, el Ayuntamiento de 
Tecate por la cantidad de 3.07 mdp, el Cetis 
2.04 mdp, el Cereso 1.4 mdp, el Cecati 1.8 mdp y 
la UABC 1.9 mdp. Indicó que para recuperar di-
cho adeudos, a las instituciones se les ofrecen 
diversas alternativas.

Por otro lado mencionó que para obtener un 
subsidio por parte de la paraestatal, a los ciuda-
danos se les hace un estudio socioeconómico 
y deben de cumplir con los requisitos contem-
plados en la ley de ingresos. Asimismo, indicó 
que se estima un crecimiento del 3 por ciento 
en el número de cuentas sobre la base históri-
ca en domésticas y un factor de recuperación 
promedio de la facturación corriente del 83 por 
ciento.

LA CESPT ESPERA INGRESAR 3 MIL 436 MI-
LLONES DE PESOS

El director de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (Cespt), Miguel Lemus Zen-

dejas, informó que la dependencia a su cargo 
tiene programado un ingreso en el próximo 
año por la cantidad de 3,436 millones de pesos, 
y egresos en el orden de los 3,435 mil millones 
de pesos; además de que tiene proyectado un 
aumento del 20 por ciento en las tarifas de 
agua potable.

En cuanto a los rubros de ingresos, dio a cono-
cer que se espera obtener por ingresos operati-
vos 3 mil 16 mdp, en ingresos adicionales 93.37 
mdp y otros ingresos 326.32 mdp. En lo que 
respecta a los egresos, informó que se espera 
erogar en gastos de operación y funcionamien-
to 2 mil 852 mdp, inversión e infraestructura 
255 mdp y otros egresos 328 mdp.

El titular de la paraestatal indicó que desde el 
2015 la Comisión Nacional del Agua ha adverti-
do a las entidades federativas del problema de 
escasez del agua en el país, por lo cual subrayó 
la necesidad de concientizar en ello a los to-
madores de decisiones. Dio a conocer que ac-
tualmente el abastecimiento de agua potable 
de Tijuana y Rosarito se cubre con un 88 por 
ciento del acueducto del Río Colorado y un 12 
por ciento de pozos.

Puntualizó la necesidad de que la Cespt trabaje 
previendo el crecimiento de Tijuana y Playas 

de Rosarito, ya que por ser ciudades recepto-
ras de migrantes, éstas se encuentran en cons-
tante aumento poblacional y por lo tanto, en 
solicitud de servicios por parte de la población.

Por otro lado, aseguró que la dependencia ya 
llegó y sobrepaso la cobertura que se pide a 
nivel nacional, por lo cual se trabaja hoy en día 
en el tema del tratamiento del agua residual; 
es decir, en cómo reutilizar el agua que se des-
echa, en vez de tirarla al mar.

En cuanto al tema de los reductores que se po-
nen en los domicilios con 3 meses de retraso 
en el pago, aseguró que son necesarios para 
que los deudores se acerquen a liquidar sus 
adeudos.

Los diputados integrantes de la Comisión de 
Hacienda que estuvieron presentes, fueron: 
Iraís Vázquez Aguiar, presidenta; Benjamín 
Gómez Macías, quien fungió como secretario, 
y los vocales Sergio Tolento Hernández, Eva 
María Vásquez Hernández,  Catalino Zavala 
Márquez y Job Montoya Gaxiola; además de 
los legisladores Bernardo Padilla Muñoz  y Víc-
tor Manuel Morán Hernández. (UIEM)

Plantean aumentos al consumo de agua en Tijuana, 
Rosarito y Tecate

CESP Mexicali quiere aumentar 36% las tarifas 
del consumo de agua
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La opacidad en el manejo de las finanzas 
públicas de Tijuana  fueron nuevamen-
te exhibidas, al reprobar en el Índice de 

Transparencia y Disponibilidad de la Informa-
ción Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 2016, 
documenta Aregional.

El reporte mostró que la ciudad bajacalifor-
niana reportó apenas 48.13 puntos de las 100 
unidades y pasó a situarse en el lugar número 
43 de los 60 municipios que son evaluados por 
la firma.

Mientras que  Mexicali apenas logró pasar en 

transparencia al mostrar una puntuación de 
65.10 unidades, ubicándose en el lugar 16, pero 
lejos de los primeros lugares que casi sacan 
puntaje perfecto, que son:  Puebla  y  Monte-
rrey. 

En ese sentido, Puebla, Monterrey y Xalapa, 
empatados, y Corregidora, se colocaron en 
las tres primeras posiciones con Nivel ALTO 
de transparencia fiscal en el ITDIF-M 2016 con 
99.76, 95.73 y 92.43 unidades.

“Estos municipios se distinguen por tener por-
tales electrónicos ordenados, de fácil acceso y 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Tijuana reprobada en transparencia fiscal
•	 El	nivel	bajo	de	transparencia	se	caracteriza	por	fallas	constantes	en	los	portales	electrónicos,	poca	o	nula	disponibilidad	de	información	
														y	carencia	de	datos	históricos

con alto nivel de disponibilidad de la informa-
ción fiscal evaluada por el ITDIF-M 2016.  Entre 
los municipios clasificados en el nivel de trans-

parencia fiscal alto, cinco coinciden en tener un 
portal específico para la presentación de la in-
formación fiscal, estos son: Puebla, Monterrey, 

Miércoles 7 de diciembre de 2016
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Puebla, Monte-
rrey y Xalapa, 
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Corregidora, se 
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transparencia 
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Tijuana reprobada en transparencia fiscal
•	 El	nivel	bajo	de	transparencia	se	caracteriza	por	fallas	constantes	en	los	portales	electrónicos,	poca	o	nula	disponibilidad	de	información	
														y	carencia	de	datos	históricos

Corregidora, Tepic y Bahía de Banderas, esto 
significa un avance ya que son tres más que en 
el año 2015”, dijo Aregional.

Nivel Bajo

De acuerdo con la unidad de análisis, los mu-
nicipios que se posicionaron dentro de la cla-
sificación de bajo nivel de transparencia fiscal, 
fueron aquellos que obtuvieron menos de 
60.0 puntos. El nivel bajo de transparencia se 
caracteriza por fallas constantes en los porta-
les electrónicos, poca o nula disponibilidad de 

información y carencia de datos históricos. 

En ese sentido, 11 de los 32 municipios del ni-
vel bajo, mejoraron su puntuación respecto a 
2015. Sin embargo sus incrementos no fueron 
suficientes, para subir de nivel. Destacan con el 
mayor incremento los municipios de Baja Cali-
fornia Sur: Los Cabos mejoró en 45.04 puntos y 
La Paz en 21.07 puntos.

Aquellos que tuvieron mayores variaciones ne-
gativas en sus posiciones con respecto al año 
2015 fueron: Torreón que cayó 30 lugares; Me-

Miércoles 7 de diciembre de 2016

tepec 24 posiciones; Mazatlán con 22; Toluca 
con 19 lugares; San Andrés Cholula con 18 po-
siciones; Chihuahua con 16 y Gómez Palacios 
con 8 lugares.

Datos generales

Los resultados generales obtenidos en la me-
dición del Índice muestran una mejora mínima 
respecto a la evaluación de 2015, comentó la 
agencia.

El promedio obtenido de los 60 municipios 
evaluados fue reprobatorio, ya que alcanzó 
55.94 puntos en una escala de 0 a 100 puntos. 
Sin embargo, este resultado es 1.28 puntos más 
alto que la puntuación promedio obtenida en 
el 2015, la cual fue de 54.66 puntos.

El resultado promedio (55.94 puntos) coloca 
a los ayuntamientos en general en un nivel 
bajo de transparencia fiscal. De las 60 pági-
nas electrónicas evaluadas, sólo las de nueve 
municipios que representan el 15.0 por ciento, 
obtuvieron puntuaciones mayores a los 75.0 
puntos, el mismo número de municipios que 
en la medición de 2015. En tanto, 32 municipios, 
es decir 1 de cada 2 municipios evaluados, se 
clasificaron en el nivel bajo de transparencia 
fiscal, al obtener puntuaciones por debajo de 
60.0 puntos.



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaMiércoles 7 de diciembre de 2016

Tijuana, Baja California, diciembre 6 (UIEM)

Con la finalidad de satisfacer la demanda 
de justicia administrativa, los magistra-
dos del Tribunal de lo Contencioso Ad-

ministrativo (TCA), solicitaron a los integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 
Congreso del Estado, que encabeza la diputada 
Iraís Vázquez Aguiar, 70 millones 176 mil 895 
pesos para el Presupuesto de Egresos 2017, lo 
cual representa aumento de 31 millones 176 mil 
895 pesos, con respecto al presupuesto autori-
zado en este 2016.
 
En las instalaciones del Consejo de Desarrollo 
Económico de Tecate, Alberto Loaiza Martínez, 

magistrado presidente del TCA, informó a los 
legisladores presentes que el incremento del 
presupuesto se refleja principalmente en los  
grupos de gasto de “Servicios Personales”, 
“Servicios Generales”, y “Bienes Muebles e In-
muebles”.
 
Algunos de estas partidas se refieren al aumen-
to de remuneraciones para el 2017 al personal  
de base del tribunal del 5.3% sobre sueldo ta-
bular; plazas de base otorgadas en el mes de 
agosto de 2016; contratación definitiva de per-
sonal para pleno, primera, segunda y tercera 
salas; y aportaciones de seguridad social a la 

plantilla actual.
 
Recategorización de remuneraciones y suel-
dos a magistrados de pleno y personal para 
la plantilla actual; seguros de vida y de gastos 
médicos mayores y menores para los magistra-
dos de pleno y salas; y prima de antigüedad de 
una auxiliar administrativa así como una reser-
va para posibles liquidaciones de personal.

Reserva para el pago de remuneraciones por 
el período del 12 de septiembre de 2016 al 31 de 
enero de 2017, del licenciado Roberto Alfonso 
Vidrio Rodríguez, en caso de que la resolución 
de amparo definitiva le sea favorable; así como 
dos plazas de base de mecanógrafa a partir del 
mes de abril de 2017.

Instalación de una sala a partir del mes de mar-
zo, con sede en la Ciudad de Tijuana, a fin de 
agilizar la impartición de justicia administrati-
va en la zona costa, debido a la excesiva carga 
de trabajo que se ha presentado en la segunda 
sala, que a la fecha han recibido más de 3 mil 
350 demandas, y que debido a ello, se están 
programando audiencias para el mes de enero 
de 2018.

Informaron que el costo de la sala seria de 5 
millones 357 mil 574 pesos, en la que se con-
templan la contratación de un magistrado, 2 
secretarios de acuerdos, 1 actuario, y 4 meca-
nógrafas.

La diputada Iras Vázquez, en su intervención 
mencionó que serán coherentes con los plan-
teamientos vertidos por los funcionarios del 
TCA, porque el ciudadano pide austeridad, 

Con el fin de impulsar el turismo alternati-
vo, se presentó en el Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana la Primera 

Expo Turismo Alternativo Wine Beer and Mu-
sic 2016 que organiza el Clúster de Turismo 
Alternativo de BC, a realizarse el sábado 10 de 
diciembre en la Explanada del Cecut, y donde 
espera alrededor de 3 mil 500 personas de 
Baja California y San Diego.

El Presidente de Cotuco, Francisco Villegas 
Peralta señaló que al haber eventos de todo 
tipo en la ciudad, esta expo va a fortalecer un 
turismo binacional que es de gran interés para 
quienes disfrutan del deporte y la aventura, ya 
que reunirá a las empresas del estado que ofre-
cen este tipo de actividades.

Bajo esa temática, el Presidente del Clúster de 
Turismo Alternativo de Baja California, Antonio 
Olivares precisó que abarcan tanto turismo ru-
ral, ecológico y de aventura, algo que es nuevo 
en la península pese a que el estado cuenta con 

los recursos necesarios para aprovechar este 
tipo de actividades.

Con este evento, que se realizará en la expla-
nada del Cecut, de 12 del mediodía a 12 de 
media noche, el cluster busca que las empre-
sas del ramo cooperen entre sí y detonen el 
desarrollo económico de la región, por lo que 
invitan a empresas del sector, a los tres niveles 
de gobierno y universidades a sumarse a este 
esfuerzo.

“Uno de los objetivos principales es que las 
empresas que ofrecen servicios de turismo 
alternativo estén mejor preparadas y ofrez-
can servicios de calidad, pero sobre todo que 
cooperen entre sí, y ofrezcan sus servicios bajo 
una competencia justa e incluso apoyándose 
unas a otras, lo cual dará una mejor imagen a 
los visitantes, generando un mayor aforo de 
turistas”, expresó.

Mencionó que actualmente son 10 empresas 

las que integran el clúster, sin embargo espe-
ran que se sigan sumando más empresas, las 
cuales necesitan estar constituidas de manera 
formal para ofrecer servicios adecuados, y 
estar dispuestas a recibir capacitación y actua-
lizarse para obtener constancias de turismo 
estatal y federal.

Por su parte, la organizadora del evento, Mari-
carmen Díaz, comentó que en el evento esta-
rán como invitados los cerveceros artesanales 
de Tijuana y Ensenada, así como de vino arte-
sanal de la región, aunado a ello una serie de 
actividades musicales y culturales.

Aunque el acceso al evento será gratuito, 
destacó que lo recaudado será destinado a la 
Asociación Civil Perros Rescatistas, además de 
ofrecer apoyo a jóvenes universitarios quienes 
comienzan a emprender algún negocio podrán 
ofrecer ahí sus productos.

El socio fundador del Grupo Cali-
max, Jesús Fimbres Moreno, falle-
ció el martes 6 de diciembre. 

Jesús junto con sus hermanos fundaron 
en 1939 Calimax  una tienda de abarrotes 
en la calle Quinta en la Zona Centro de 
Tijuana, fue en 1962 cuando nace el Gru-
po Calimax con su primera tienda tipo 
supermercado ubicada en bulevar Díaz 
Ordaz y Abelardo L. Rodríguez. 

Los Fimbres conforman una de las fami-
lias más visionarias de Baja California, 
en donde la Filantropia juega un papel 
destacado. 

Grupo Calimax cuenta con tiendas en Ti-
juana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Te-
cate; también en San Luis Río Colorado, 
Ciudad Obregón, Huatabampo y Navo-
joa, en Sonora. Actualmente el consorcio 
cuenta con 103 sucursales. Con informa-
ción de Zeta.

Falleció  
Jesús Fimbres 
Moreno, socio 
fundador del 
Grupo CalimaxPreparan en Tijuana la expo turismo 

alternativo

Quieren 70 mdp para el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo

Tijuana, Baja California, diciembre 6

Tecate, Baja California, diciembre 6 (UIEM)

pero que también los diputados están a favor 
del ahorro y efectividad de hacer más con 
menos, agregando que “todo incremento que 
vaya orientando a generar ahorros y efectivi-
dad en un largo plazo, el Congreso está a favor 
de avalarlo”.
 
Por su parte el diputado Benjamín Gómez Ma-
cías, cuestionó acerca de la descoordinación 
entre síndicos y tribunales, así como también  
que deberían de implementarse los juicios en 
línea para bajar costos y avanzar en la imparti-
ción de justicia.
 
El diputado Sergio Tolento Hernández, dijo que 
debido a la situación económica por la que 
atraviesa el Estado, hay que sumar esfuerzos 
entre los órganos jurisdiccionales, haciendo 
el análisis correspondiente en cuestión de la 
productividad que sea acorde al incremento 
solicitado y su efectividad para justificarla.

También el diputado Job Montoya Gaxiola, 
aseveró que se tienen que buscar mecanismos 
que den por resultado mayor eficacia y eficien-
cia que represente ahorro y que no se tengan 
que comparar con otros órganos jurisdicciona-
les para justificar gastos o incrementos.
 
Estuvieron presentes los diputados Víctor Ma-
nuel Morán Hernández; así como los magistra-
dos Guillermo Moreno Sada, Carlos Montero 
Vázquez y la contadora del TCA, Beatriz Luna 
Mendívil.
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PES
Partido Encuentro Social

Pronunciamiento

El Partido Encuentro Social en Baja California se pronuncia por el pleno respeto a la libertad de 
expresión, libertad de prensa, de pensamiento y del derecho a la información.

Para el Partido Encuentro Social tienen plena vigencia los preceptos universalmente reconocidos 
en la materia:

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y es piedra de toque de todas las 
libertades.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Para el Partido Encuentro Social tiene plena vigencia los conceptos establecidos por nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 7º.

ES INVIOLABLE LA LIBERTAD DE ESCRIBIR Y PUBLICAR ESCRITOS SOBRE CUALQUIER 
MATERIA. NINGUNA LEY NI AUTORIDAD PUEDE ESTABLECER LA PREVIA CENSURA, NI 
EXIGIR FIANZA A LOS AUTORES O IMPRESORES, NI COARTAR LA LIBERTAD DE IMPREN-
TA, QUE NO TIENE MAS LIMITES QUE EL RESPETO A LA VIDA PRIVADA, A LA MORAL Y A LA 
PAZ PUBLICA.

Por lo anterior:

El Partido Encuentro Social expresa al gremio periodístico de Baja California, en especial al de la 
ciudad de Tijuana nuestro respeto y solidaridad.

Condenamos cualquier intento de represión, hostigamiento o de abuso de poder con el fin de ca-
llar las ideas y los pensamientos de quienes escriben la historia de nuestro Estado.

Convocamos al Gobernador del Estado Francisco Vega de la Madrid a dejar de lado la política 
de Estado represora del gremio periodístico, le demandamos una investigación sobre los hechos 
denunciados por el gremio periodístico, que se brinde seguridad y se proteja la integridad de los 
periodistas agraviados.

Las libertades Constitucionales no tienen dueño, son libertades plenas que garantizan los dere-
chos de los ciudadanos a mantenerse informados y nada ni nadie es más importante que esas 
libertades.

Atentamente
C. Aarón Pallares Aceves

Vocero de Partido Encuentro Social
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En un hecho que no se veía desde hace 
30 años, periodistas bajacalifornianos 
acordaron la tarde del martes, formar 

un frente común para contrarrestar la serie de 
atropellos que como nunca, se han venido ex-
presando en ataques y campañas de hostiga-
miento contra integrantes del gremio periodís-
tico, incluso amenazas contra su vida, no solo 
del gobierno que encabeza Francisco Vega de 
Lamadrid sino del narcotráfico.

Medio centenar de periodistas activos perte-
necientes a todos los medios de comunicación 
impresos, electrónicos y digitales, se dieron 
cita para poner en marcha la estrategia defen-
siva contra las embestidas que se han venido 
registrando en las últimas semanas, y sentar 
las bases para prevenir actos futuros y contra-
rrestarlos.

“El gobernador no se ha dirigido a la prensa 
bajacaliforniana y a la sociedad para decir que 
efectivamente está haciendo una auditoria y 
que está haciendo algo para castigar conduc-
tas irregulares, ha intentado que el tema se ol-
vide o manipulando a otros medios para no lo 
sigan”, afirmó Adela Navarro Bello, co directora 
de Zeta, al referirse a la actitud asumida por la 
administración estatal respecto del desplega-
do firmado por 42 periodistas y difundido en 

noviembre pasado.

“Este es un movimiento gremial para exigir los 
derechos que tenemos. Hoy estamos enfren-
tando una embestida que no se había dado, 
se vio que es parte de una estrategia orques-
tada por parte de la Dirección de Imagen de 
Gobierno del Estado para acallar a periodistas. 
A algunos exigiéndoles que no hablen, a otros 
hablando con directores de medios para que 
no permitan hablar de ciertos temas y estas co-
sas no las podemos permitir. No se trata, como 
lo han dicho algunos voceros oficiosos, que 
hagamos todo esto porque estemos exigiendo 
dinero”, aseguró por su parte Dora Elena Cor-
tes Juárez, directora de Agencia Fronteriza de 
Noticias.

En la reunión, se discutieron nuevos ataques 
registrados en los últimos días contra integran-
tes del gremio periodístico de Baja California. 

El primero de tales incidentes involucra al 
periodista Antonio Heras, contra quien se ha 
abierto un expediente en la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, con pretensiones 
de librar orden de aprehensión en su contra 
por el presunto delito de fraude, luego de una 
falsa acusación en la que se le culpa de ser 
propietario de una empresa importadora, de-

dicada a la venta de automóviles usados con 
documentos irregulares en el estado de Baja 
California 

Como él mismo lo denunció ya, generando con 
esto una intervención de la organización inter-
nacional Articulo 19, sospechosa y simultánea-
mente varios sujetos (entre ellos un empleado 
de gobierno estatal) decidieron denunciarlo 
por el presunto delito de fraude. 

Curiosamente, en agosto de este año, Heras 
fue víctima de violencia institucional cuando, 
a través de presiones ejercidas sobre los con-
tratos de publicidad por parte de Jorge Alberto 
Cornejo, Coordinador de Imagen y Publicidad 
de la Dirección de Comunicación Social del 
Gobierno de Baja California, el Grupo Imagen 
le notificó que ya no tendría participación en 
un nuevo proyecto informativo, donde el pe-
riodista estaba agendado para participar como 
conductor y director editorial.

El segundo caso se refiere a información sobre 
un posible atentado del Cartel Jalisco Nueva 
Generación contra el semanario Zeta, luego de 
la publicación de información sensible sobre 
sus sangrientas operaciones en la disputa por 
el control del territorio y de su mercado de ope-
raciones en Baja California, así como pormeno-

res de sus integrantes.

El último incidente se registró apenas el pa-
sado fin de semana, cuando dos compañeros 
del gremio en Tijuana, cuyos nombres fueron 
reservados de momento por razones de segu-
ridad, fueron amenazados por presuntos ven-
dedores de droga, en hechos perfectamente 
documentados.

Luego de la pasada denuncia de noviembre, lo 
que ha habido es el acercamiento de funciona-
rios estatales como el Director de Comunica-
ción Social del gobierno estatal, para tratar de 
“negociar” y que el tema no se vuelva a tocar 
en los medios de comunicación, “y en vez de 
que cambiaran las cosas lo que vimos fue la 
agresión a Antonio Heras, a quien afortunada-
mente no agarraron mal parado. Sabemos que 
la intención era detenerlo en un evento público 
para exhibirlo”, señaló Mireya Cuellar, directora 
del periódico La Jornada Baja California.

“El dinero público que manejan en comunica-
ción social no es de Kiko Vega, no es para el 
manejo del gobernador y su buena imagen, el 
dinero público tiene otra finalidad, no se trata 
de que no pago para que me pegues, el dinero 
público es para expandir la libertad, no para 
acotarla. No vamos a permitir que se usen los 
recursos públicos para presionar periodistas”, 
sentencio Cuellar. “Yo no quiero salir a repor-
tear con un amparo bajo el abrazo, ni temiendo 
alguna emboscada.”

Lo preocupante, se dijo en el encuentro, es que 
por lo que hace al gobierno estatal, se estén 
generando acciones que ya corresponden a 
una política de estado, y no tanto a las ocurren-
cias de un empleado menor acostumbrado a 
hacer trabajo sucio.

En el uso de la voz, el periodista Antonio Heras 
dijo que la organización internacional Artículo 
19 le sugirió abandonar Baja California por su 
propia seguridad, y lamentó que el acoso es-
tatal contra periodistas haya alcanzado niveles 
de gravedad desde el momento en que se cri-
minaliza el trabajo periodístico.

Es la primera vez que se genera un movimien-
to organizado de periodistas desde el asesi-
nato del columnista Héctor “El Gato” Félix, en 
abril de 1988.

Crean frente común periodistas de B.C. 
ante ataques del gobierno de Vega
Tijuana, Baja California, diciembre 6 
(AFNTijuana.info)

La Comisión de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas (CCSRP) que preside 
la diputada Mónica Hernández Álvarez, 

estableció el programa de trabajo que desarro-
llará en los tres años de vigencia de la Vigésima 
Segunda Legislatura del Estado.

En lo que fue la primera sesión de este órgano 
legislativo, la cual tuvo verificativo en las insta-
laciones del Órgano  de Fiscalización Superior 
del Estado (Orfis) de la ciudad de Tijuana, par-
ticiparon las diputadas, además de Hernández 
Álvarez, Claudia  Josefina Agatón Muñiz (secre-

taria), Blanca Patricia Ríos López Iraís Vázquez 
Aguiar y María Trinidad Vaca Chacón.

Las integrantes de la CCSRP coincidieron en la 
necesidad de lograr un mayor acercamiento 
con la sociedad a fin de que esta se integre a 
la labor legislativa a través de sus planteamien-
tos.

Se estableció que existe una idea equivocada 
respecto a la labor de los diputados, pues en 
ocasiones se mide su trabajo en base a las ini-
ciativas que presenta en tribuna y eso demerita 

su imagen, pues se pasan por alto las acciones 
realizadas en las sesiones de comisión, la aten-
ción a los ciudadanos en los módulos y la ges-
tión en favor de las personas más necesitadas.

Ante este escenario se ponderó la necesidad 
de informar adecuadamente a la población por 
parte del Poder Legislativo, pero también de 
buscar la dignificación de los diversos medios 
de comunicación.

Mención especial mereció la importancia que 
han adquirido las redes sociales como canal de 

comunicación y la necesidad de que esta So-
beranía acuda a este medio para identificarse 
con la población, con la finalidad de que acu-
dan con su representante popular en demanda 
de apoyo, orientación o algún tipo de gestión.

Finalmente se acordó modernizar el logo que 
identifica a la Vigésima Segunda Legislatura, 
para lo cual se recibieron cuatro propuestas y 
se optó por una que será puesta a considera-
ción de los integrantes de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) para su aprobación. 
(UIEM)

Congreso de B.C. plantea dignificar labor de los medios 
de comunicación
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Ensenada, Baja California, diciembre 6 (UIEM)

El Alcalde de Mexicali Gustavo Sanchez 
Vazquez, anunció que hoy se pondrá en 
marcha el programa de acercamiento 

con la comunidad “Miércoles Ciudadano”, con 
el objetivo de atender personalmente a los 
mexicalenses que acudan al Palacio Municipal 

a realizar alguna gestión.

Indicó que este programa que  inició hace más 

La donación de un proyecto técnico ejecu-
tivo para la electrificación e iluminación 
del edificio que alberga las instalaciones 

del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de 
Ensenada, fue aprobado por el Cabildo en la 
sesión ordinaria celebrada este martes.

El punto de acuerdo presentado por el presi-
dente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, 
señala que el proyecto técnico donado por el 
Fideicomiso de Ensenada (Ienova),  tiene un 
valor de 233 mil 040 pesos con 32 centavos, 
con el objetivo de contar con un instrumento 
técnico para gestionar recursos ante las distin-
tas entidades de gobierno para la ejecución del 
proyecto en mención.

En ese sentido, Marco Novelo manifestó que 
con el apoyo del diputado César Camacho Qui-
roz, se gestionaron ante la federación alrede-
dor de 29 millones de pesos para ejecutar seis 
obras en el emblemático Centro Social, Cívico 
y Cultural Riviera de Ensenada, entre ellas este 
proyecto técnico. 

Regidor propone reformar Reglamento del Ri-
viera de Ensenada

El regidor Orlando Toscano Montaño propuso 
reformas al Reglamento del Centro Social, Cívi-
co y Cultural Riviera de Ensenada, que consis-

ten en disminuir los montos de descuento para 
instituciones y/u organizaciones que deseen 
hacer uso de las instalaciones del edificio de-
clarado como Patrimonio Artístico de México y 
Patrimonio Cultural de Baja California.

Toscano Montaño explicó que se pretende 

apoyar más a la paramunicipal en reducir el 
déficit que tiene, razón por la que presentó 
esta iniciativa que fue turnada a la Comisión 
de Gobernación y Legislación para su análisis, 
estudio y dictamen correspondiente.

Un cierre total de la vía rápida Po-
niente a la altura de la calle Gran-
jas del Campestre está programa-

do para hy miércoles 7 de diciembre por 
espacio de tres horas, el flujo vial será 
desviado hacia la vía lenta Oriente en el 
mismo tramo.
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano infor-
ma que con motivo del montaje de una  
estructura vertical de acero que le dará 
soporte al puente peatonal denominado 
“Campestre”, será necesario el cierre de 
las 10:00 a las 13:00 horas.
 
Las vías alternas de desvío serán la Vía 
lenta Poniente y la avenida  Insurgentes, 
así como el bulevar Gustavo Díaz Ordaz.
 
Este puente unirá las estaciones División 
del Norte en la Vía lenta Poniente y la 
estación Templo, que se ubica en la Vía 
lenta Oriente.
 
Dicha estructura vertical servirá para 
sostener el puente peatonal con cables 
de acero y para alojar luminarias que les 
brinden seguridad a los usuarios a cual-
quier hora.

En Tijuana, 
cerrarán 
temporalmente 
la Vía Rápida 
Oriente

Cabildo de Ensenada aprobó proyecto 
técnico para El Riviera

Regresa hoy el Miércoles Ciudadano 
a Mexicali

Tijuana, Baja California, diciembre 6 (UIEM)

Miércoles 7 de diciembre de 2016

de 20 años seguirá vigente durante el 22 Ayun-
tamiento de Mexicali, sumándole las nuevas 
tecnologías de Información en Redes Sociales 
como Facebook, a través de un miércoles ci-
bernético que se complementará al formato ya 
establecido. 

Informó que hoy el Miércoles Ciudadano dará 
inicio  a las 8:00 de la mañana y concluirá a 
las 3:00 de la tarde, con la presencia de los ti-
tulares de  Administración Urbana, Desarrollo 
Social Municipal, FIDUM,  DIF Municipal, Coor-
dinación de Delegaciones, Seguridad Pública, 
Servicios Públicos, IMDECUF, Secretaría,  Simu-
tra, Protección al Ambiente, Obras Públicas e 
Imacum.

Sánchez Vásquez, invitó  a los mexicalenses 
que necesiten realizar algún trámite a que acu-
dan mañana al Patio Interior del Ayuntamiento 
dónde él mismo los atenderá, apoyado por los 
titulares del Gabinete Central y descentraliza-
das.

Reiteró para el 22 Ayuntamiento es una priori-
dad  estar en contacto con la ciudadanía y esta-
blecer un vínculo de confianza. (UIEM)
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Impulsa CCE Tijuana sector  de productos médicos 
de Baja California

Más de 150 personas de 50 
empresas de la región parti-
ciparon en las conferencias 

del “Foro de Regulación para Dispo-
sitivos Médicos”, organizado por el 

Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) en conjunto con el Cluster de 
Productos Médicos de las Californias 
y la Comisión Federal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris).

El evento se realizó los días 5 y 6 de 
diciembre en la empresa Scantibo-
dies, que desde el año 2002 tiene 

operaciones en la ciudad de Tecate, 
Baja California, fabricando más de 
mil 500 componentes biológicos 
para diferentes pruebas, dispositivos 
y kits de diagnóstico médico.

El presidente del CCE de Tijuana, 
Humberto Jaramillo Rodríguez, 
agradeció al titular de la Cofepris, 
Julio Sánchez y Tépoz, así como a 
ProMéxico y a los directivos de Scan-
tibodies, por sumar esfuerzos para el 
crecimiento de este sector.

“El impulso no solo para el fortaleci-
miento de la industria de productos 
médicos, sino para todos los secto-
res industriales, requiere del acom-
pañamiento de gobierno e iniciativa 
privada y de esa manera trabajar so-
bre un mismo fin, que es mejorar el 
desarrollo económico en la región”, 
expresó.

Resaltó la necesidad de que los go-
biernos atiendan las solicitudes de 
los generadores de empleos, de ahí 
que este foro contribuirá a mejorar el 
entendimiento de la autoridad sobre 
una industria que requiere diversas 
regulaciones para operar, pues es 

fabricante de productos dedicados a 
mejorar la salud de las personas.

Jaramillo Rodríguez destacó la pre-
sencia del titular de la Cofepris, Julio 
Sánchez y Tépoz, ya que los indus-
triales del ramo tuvieron la oportu-
nidad de externarle sus inquietudes 
con el fin de resolver la tramitología 
que muchas veces impide la entrega 
a tiempo de los productos que fabri-
can las empresas.

Durante los trabajos del foro se anali-
zarán los temas de Registro Sanitario 
y Disposición de Productos Médicos, 
Esquema de Equivalencias y Acuer-
dos Internacionales, Tecnovigilancia, 
Proyección Internacional de esta in-
dustria y Terceros Autorizados para 
Dispositivos Médicos.

También se firmó un convenio de co-
laboración con la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, que servirá para darle 
seguimiento a todas aquellas inquie-
tudes de las empresas respecto a los 
trámites que tienen que hacer ante 
esta dependencia.

La Responsable del Programa 
de Salud del Niño y el Ado-
lescente de la Jurisdicción de 

Servicios de Salud, Karzali Trasviña 
Guizar, dijo que la mejor herramienta 
para la prevención es la vacunación, 
por lo cual se encuentra compro-
metido en ofrecer este servicio a la 
población en general.

En este sentido, la funcionaria señaló 
que existe el biológico suficiente en 
los Centros de Salud de Tijuana, Te-
cate y Rosarito para protegerse con-
tra la influenza, y que aunque este 
padecimiento es más frecuente en 
invierno, se puede presentar durante 
todo el año.

Trasviña Guizar explicó que los sínto-
mas son fiebre súbita de más de 39 
grados, tos seca constante, debilidad 
extrema es decir que la persona no 

se puede poner en pie por si sola, 
dolor de cabeza y malestar general, 
también puede estar acompañada 
de flujo nasal, dolor de garganta y 
diarrea.

“Se pide a la población en caso de 
estar enfermo de alguna infección 
respiratoria evitar saludar de beso o 
mano, no asistir a sitios concurridos, 
ni comer o beber del mismo plato o 
vaso de otra persona; de presentar 
dificultad para respirar y decai-
miento general, debe acudir inme-
diatamente al área de urgencias del 
hospital más cercano, en todos los 
casos debe evitar medicarse sin la 
supervisión de un médico”, agregó.

La Responsable del Programa de Sa-
lud del Niño y el Adolescente invitó 
a la comunidad a no bajar la guardia 
y tomar medidas preventivas adicio-

nales a la vacuna, como: lavarse las 
manos frecuentemente, salir abriga-

dos, alimentarse balanceadamente, 
así como ingerir aguas frescas pre-

paradas en casa con frutas de alto 
contenido en vitamina C.

Invitan a vacunarse contra la influenza

Tecate, Baja California, diciembre 6 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, diciembre 6 
(UIEM)

Monitor	Médico
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The Competitive Intelligence Unit
Re-concentración de espectro radioeléctrico

El operador preponderante 
(América Móvil, Telmex-Telcel) 
recientemente hizo pública su 

intención de abonar a su tenencia de 
espectro radioeléctrico 60 MHz de 
la banda de 2.5 GHz, tras anunciar 
un acuerdo de cesión de derechos 
sobre estas frecuencias actualmente 
asignadas a Grupo MVS.

Esta pretensión será una prueba in-
teresante para evaluar la autonomía 
y capacidad de análisis de condicio-
nes de competencia por parte del 
IFT. Todo, en un periodo de revisión 
del cumplimiento y eficacia de la re-
gulación asimétrica aplicable al pre-
ponderante. No tan difícil tarea en 
vista de los indicadores de creciente 
acumulación de participación de in-
gresos, suscripciones, tráfico en sus 
redes. Y ahora, potencialmente, de 
espectro radioeléctrico, de manera 
desproporcionada ante el resto del 
mercado y de sus pares en la provi-
sión de servicios.

De acuerdo con el Instituto del De-
recho de las Telecomunicaciones 

(IDET), la transferencia de derechos 
por 60 MHz de la banda de 2.5 GHz 
al preponderante “pasaría a contar 
con más de la mitad (51%) de las fre-
cuencias adjudicadas para la oferta 
de servicios de telecomunicaciones 
móviles”1 .

Es entonces razonable que el regula-
dor revise, puesto que a la fecha los 
principales indicadores del mercado 
identifican una persistente y excesi-
va participación del preponderante, 
así como escasos avances en térmi-
nos de reconfiguración del mercado 
y nivelación de condiciones de ofer-
ta a favor de sus competidores.

Si infundada e irreflexivamente 
aprobara directamente esta mayor 
concentración de espectro, contra-
vendría el cometido de alcanzar una 
verdadera competencia en el sector, 
pero sobre todo resultaría en un 
nuevo caso de contrarreforma. En 
una época de reforma, resultaría en 
contrarreforma.

Especialmente porque ello abriría 

una ventana de oportunidad para 
que el preponderante ganara mayor 
ventaja frente a sus competidores, 
puesto que sería el único operador 
con frecuencias en la banda de 2.5 
GHz por al menos un año y medio 
(en el mejor de los casos) de una por-
ción del espectro que resulta óptima 
para la oferta de servicios móviles 
de nueva generación (4G-LTE). Cir-
cunstancia que, a su vez, resultaría 
atractiva para sus actuales y nuevos 
usuarios.

Separación Legal BT-OpenReach: Re-
gulatorios pro-Competencia

Por cierto que en este sentido, un 
ejemplo exitoso de la voluntad y es-
fuerzos regulatorios para el desarro-
llo de la competencia es el reciente 
anuncio de la decisión del regulador 
de las comunicaciones en Reino Uni-
do (Ofcom), que mandata la separa-
ción legal de la empresa incumbente 
y principal oferente de telecomuni-
caciones British-Telecom (BT) de su 
subsidiaria OpenReach, dedicada al 
arrendamiento de redes de infraes-

tructura fija a sus competidores en 
condiciones equitativas.

La decisión del regulador parte de 
la identificación de bajos niveles de 
calidad en la banda ancha, altos pre-
cios y acotada inversión en la red de 
OpenReach. Asimismo, reconoce los 
incentivos y capacidad que tiene BT 
de beneficiar su negocio al usuario fi-
nal frente a aquel mayorista, a partir 
del poder de decisiones de inversión 
de OpenReach.

Por ello, ordenó la separación de esta 
empresa de BT y la definición de una 
junta directiva propia compuesta en 
su mayoría por individuos no ligados 
a BT. De esta manera, se busca mejo-
rar las condiciones de oferta de sus 
competidores y, consecuentemente, 
impulsar su desarrollo; así como de-
tonar la inversión en infraestructura, 
el acceso y calidad de los servicios 
de banda ancha y telefonía fijos en 
el país.
 

Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net

La Bufadora
Adjetivos o datos duros
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, diciembre 5 
(El Vigía)

Este día se llevará a cabo la 
segunda sesión de Cabildo 
del XXII Ayuntamiento, cuyo 

orden del día dimos a conocer en la 
edición de ayer, pero cuando lleguen 
al punto de “asuntos generales”, 
esperemos que los regidores no se 
contagien del síndrome de la última 
palabra y todos quieran sustentar 
su postura con más adjetivos que 
con datos duros, porque mínimo 
están obligados a fundamentar sus 
dichos con base en la ley y presentar 
asuntos concretos relacionados con 
las comisiones que presiden. Se vale 
disentir, cuestionar y exigir cuentas 
claras, pero no con escopetazos y 
generalizaciones, sino con disparos 
de precisión.

Soñar no es pecado

Sin hacer mucho ruido y con dis-
cretos pronunciamientos en redes 
sociales, el senador Ernesto Ruffo 
Appel no oculta su deseo de que el 
PAN lo considere como uno de los 
aspirantes a la candidatura a la pre-
sidencia de la república.

Al respecto hay quienes sostienen 

que el político ensenadense podría 
ser el caballo negro en la disputa 
blanquiazul por dicha postulación, 
debido a que se harán pedazos Mar-
garita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael 
Moreno Valle.

Todavía falta un rato para que los 
partidos políticos definan a sus can-
didatos, pero llama la atención que 
Ruffo Appel levante la mano y bus-
que un protagonismo que antes se 
le pidió pero que en su momento no 
quiso realizar. ¿Por qué ahora?... sólo 
él lo sabe.

Responde PALN

El que salió en defensa del goberna-
dor Francisco Vega de Lamadrid, fue 
el subsecretario general de Gobierno 
del Estado en Ensenada, Pablo Alejo 
López Núñez, al comparecer antier 
ante los integrantes del Foro de En-
senada, ante quienes aseguró que el 
mandatario de Baja California “es un 
hombre honesto y trabajador, que 
goza desde hace 20 años de una po-
sición económica holgada”.

Lo anterior lo manifestó ante la ava-

lancha de preguntas que le hicieron 
en ese sentido, incluso apuntó que 
desde antes de que estuviera en el 
poder “Kiko” Vega tenía una econo-
mía personal importante, pero que 
estos temas “son utilizados como 
cortinas de humo”, y “espero que eso 
no esté sucediendo con nosotros”.

Sin embargo, sí aprovechó para re-
cordar los escándalos de los ex go-
bernadores Moreira, Padrés y Duar-
te, y reconoció que es importante 
en estos tiempos la transparencia y 
políticas anticorrupción.

Mundo pitufo

En la víspera de la contienda electo-
ral presidencial del 2018 y de cara a 
los comicios locales del 2019, uno 
de los primeros pasos para preten-
der construir proyectos en el PAN 
es pertenecer al consejo estatal o 
nacional de ese partido, y en el caso 
de Ensenada la diputada federal, El-
oísa Talavera Hernández, es la única 
mujer ensenadense que ya quedó en 
ambos consejos.

Esto, junto con los criterios de pari-

dad de género, la vuelve a poner en 
el ajedrez para ser considerada a 
futuro para otra postulación, luego 
de lo ocurrido en las pasadas vota-
ciones a la presidencia municipal y 
diputaciones locales por los distritos 
de Ensenada, cuando perdieron por 
tercera ocasión consecutiva.

Presume “El Bronco” estructura

El gobernador de Nuevo Léon, Jai-
me Rodríguez “El Bronco”, dijo hace 
unos días que se va a “joder” a los 
políticos en el 2018, y presumió que 
tiene una estructura que lo promue-
ve en todo el país.

“El Bronco” reiteró su discurso de 
que los electores están hartos de los 
políticos tradicionales.

“La clase política tiene una costum-
bre: vestirse diferente, hablar dife-
rente, creer que saben todo, comuni-
carse de manera diferente... y eso a la 
gente le en…”, expresó.

“Eso la clase política no lo entiende, 
ni lo va a entender”, agregó, “y qué 
chingón que no lo entienda, porque 

me los voy a joder en el 2018. Sería 
grandioso, y vine a decírselos para 
que se los digan”.

Rodríguez cuestionó al ex presiden-
te Vicente Fox, quien minutos antes 
en el mismo evento sostuvo que los 
candidatos independientes no tie-
nen organización para contender en 
una elección nacional.

Fue entonces que Rodríguez pre-
sumió tener una estructura que lo 
promueve a nivel nacional a través 
de las redes sociales.

Rodríguez aseguró que su estrategia 
tiene mucha mayor efectividad que 
los spots en televisión o los panorá-
micos del gobernador de Puebla, el 
panista Rafael Moreno Valle.

“¿A cuántos de ustedes ha convenci-
do con un panorámico de que puede 
ser un buen presidente?”, preguntó. 
“El panorámico no convence a na-
die”.

Miércoles 7 de diciembre de 2016

Si infundada 
e irreflexiva-
mente aprobara 
directamente 
esta mayor con-
centración de 
espectro, contra-
vendría el come-
tido de alcanzar 
una verdadera 
competencia 
en el sector, 
pero sobre todo 
resultaría en un 
nuevo caso de 
contrarreforma.
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Riesgos y Rendimientos
Sanciona El IMPI a empresa repostera pirata

La semana pasada el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), que dirige 

Miguel Ángel Margáin González, 
aseguró rótulos y artículos de una 
repostería en Guadalajara, que lle-
vaban la imagen de Georgetown 
Cupcake, una reconocida tienda 
estadunidense. Resulta que los 
‘empresarios’ Óscar Pardo y su es-
posa Maritza Hernández Espinoza, 
abrieron una repostería y trataron 
de asociarla con la imagen, marca 
y nombre comercial de la tienda en 
Estados Unidos.

Los también cónyuges contrataron 
publicidad para anunciarse como 
filial de la empresa e incluso abrieron 
perfiles en redes sociales en los que 
realizaron campañas de promoción 
y difusión; por lo que el IMPI aseguró 
rótulos y artículos que imitaban de 
forma no autorizada la imagen de la 
marca original. Es importante aclarar 

que Georgetown Cupcake no tiene 
ninguna tienda en Guadalajara ni en 
otras ciudades de México y cualquier 
negocio similar no está relacionado 
con la compañía.

INVESTIGACIÓN. A pesar  de la inves-
tigación del Órgano Interno de Con-
trol de la Secretaría de Economía, 
por haber elaborado en el equipo y 
con información de esa Secretaría, 
y en el membrete de una empresa, 
un criterio a modo, en una clara vio-
lación a sus obligaciones jurídicas y 
creando posibles perjuicios a otras 
empresas o consumidores, Alberto 
Esteban Marina repitió la historia.

De acuerdo a circular en nuestro 
poder de fecha 17 de noviembre de 
2017, firmada por Verónica Quiroz, 
ejecutiva senior de Grupo Maerker, 
Grupo de Consultores e Investigado-
res en Comercio Exterior y Aduanas, 
señalan que el 7 de noviembre de 

2017 se reunieron con el director ge-
neral de Normas de la Secretaría de 
Economía, Alberto Esteban Marina 
(fecha que por cierto nos enteramos 
se encontraba sancionado suspendi-
do de sus funciones por la Secretaría 
de la Función Pública), en que dicho 
Grupo le señaló que no se han acata-
do los acuerdos entre esa Dirección 
General y la Asociación Mexicana de 
la Industria del Juguete.

Se señala además que Esteban Ma-
rina “prometió acordar con la Profe-
co para que ningún fabricante sea, 
importador o comercializador sea 
molestado en esta temporada pues 
está consciente que no podemos 
dar cumplimiento mientras se estén 
dando tantas anomalías.  Pedimos a 
todos ustedes que si llegan a tener 
alguna revisión de la Profeco en tor-
no a la NOM-003-SCFI-2014 (tema 
juguetes eléctricos) y esa autoridad 
pretenda inmovilizar, retirar del 

mercado, imponer sanciones, etc., 
nos los reporten de inmediato para 
solicitar la intervención de la DGN 
pues se supone que el próximo 28 de 
noviembre de 2016 se vence la pró-
rroga de 6 meses que nos dio la DGN 
parta el cumplimiento de la Nom…”.

INAUGURACIÓN. México cuenta con 
cimientos fuertes y el turismo será 
uno de los pilares que permitirá en-
frentar los retos del futuro, afirmó 
el presidente del Consejo de Admi-
nistración de Grupo Hermes, Carlos 
Hank Rhon, durante la ceremonia de 
inauguración del Hotel Dreams Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort. “En el sec-
tor turístico, hoy vemos a un México 
que es referencia a nivel mundial y 
que, con destinos como el de Playa 
Mujeres, puede competir con los me-
jores del mundo”, destacó.

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, diciembre 6 
(Crónica de Hoy)

Miércoles 7 de diciembre de 2016

En el escenario de corto y me-
diano plazos, hoy contamos 
con diversos factores que 

presionan a la baja no sólo la activi-
dad económica y las expectativas 
de crecimiento, sino los equilibrios 
fundamentales para la estabilidad 
macroeconómica del país. En este 
contexto, es fundamental que Méxi-
co asuma una estrategia proactiva, 
con políticas y acciones que puedan 
implementarse y dar resultados con 
la mayor rapidez posible. En parti-
cular, hoy se torna crítico fortalecer 
nuestro mercado interno.

Hay cuatro elementos que explican, 
en mayor medida, la necesidad de 
tomar providencias.

Primero: nuestro nivel de endeuda-
miento público, además de limitar la 
capacidad de inversión del Estado, 
puede degradar la calificación de 
riesgo de la deuda, incrementando el 
costo financiero y, con ello, la presión 
sobre la balanza de pagos y el tipo de 
cambio, todo lo cual incide sobre la 

inflación y sus consecuencias en el 
consumo.

Segundo: a ese factor se suma un dé-
ficit creciente en la balanza comer-
cial, tanto por la caída de ingresos 
por exportación de petróleo, como 
por un menor dinamismo de las ex-
portaciones manufactureras, que no 
es compensado por una reducción 
similar en las importaciones.

Esto nos ha llevado a sostener nive-
les negativos de cuenta corriente, 
que no han podido ser compensados 
ni por las remesas familiares que vie-
nen del exterior, ni por la inversión 
extranjera directa. De mantenerse 
esta tendencia, no sólo ocasionará 
pérdidas adicionales en las reservas 
internacionales, sino mayor inflación 
en el país.

El tercer punto: la economía mundial 
sigue dando muestras de debilidad y 
este escenario es aún más claro en 
el comercio internacional, del cual 
depende más de la quinta parte de 

nuestro Producto Interno Bruto. A 
esa dinámica se añaden las corrien-
tes proteccionistas que han aflorado 
en varios países.

Cuarto: a ese entorno hay que agre-
gar los resultados de la elección de 
los Estados Unidos y las posibles 
repercusiones que algunas medi-
das o simplemente las expectativas 
tengan en la economía del país. En 
particular, en el corto plazo, la volati-
lidad financiera y la reducción de los 
montos de inversión extranjera. Más 
adelante, posible afectación en el in-
tercambio con ese país, que absorbe 
actualmente casi el 80% de nuestras 
exportaciones.

Todos estos factores combinados, 
podrían impedir que creciéramos 
más del 2% en el 2017, con afecta-
ción importante en el empleo y el 
bienestar de las familias. Por eso es 
fundamental llevar a cabo acciones 
emergentes.

Proponemos acordar un paquete de 

lineamientos y acciones que puedan 
producir efectos rápidos en materia 
de inversión y de empleo.

Al país le urgen políticas y objetivos 
con visión de largo plazo que pue-
dan tener continuidad, sin importar 
los partidos políticos en el poder, 
para generar certidumbre, con un 
rumbo fijo a seguir para todos los 
agentes económicos.

Debemos buscar que los progra-
mas sociales, en los tres niveles 
de gobierno, se libren de prácticas 
clientelares y se orienten a crear una 
infraestructura física e intelectual 
productiva. La inversión productiva 
es prioritaria.

Preciso también es que se ejerza sin 
demora el gasto público y los pro-
gramas, asegurando la puntualidad 
en la entrega de los recursos a quie-
nes están a cargo de la ejecución, así 
como de los pagos correspondientes 
a proveedores. El gasto público en 
infraestructura es fundamental, pero 

es preciso iniciar los proyectos y los 
pagos durante el primer bimestre 
del año. Podemos fomentar una con-
tratación masiva para los caminos, 
de mano de obra, calles, escuelas y 
hospitales, construidos por todos los 
niveles de gobierno.

Las asociaciones público-privadas 
deben tener mucho más flexibilidad, 
y dar prioridad absoluta a las conce-
siones. Con flexibilidad y pertinencia, 
pero con toda prontitud.

Es fundamental asegurar un finan-
ciamiento real, competitivo y acce-
sible, para las pequeñas, medianas 
y grandes empresas. Para todos los 
tamaños.

El papel de la Banca de Desarrollo es 
clave, a través de garantías y crédi-
tos directos. Es necesario cuidar los 
niveles de las tasas activas y paráme-
tros de otorgamiento de crédito.

La combinación de programas de 
banca de desarrollo y banca co-

La Voz del CCE
Necesitamos una estrategia emergente para el mercado interno
Por Juan Pablo Castañón

Es importante 
aclarar que 
Georgetown 
Cupcake no 
tiene ninguna 
tienda en Guada-
lajara ni en otras 
ciudades de 
México y cual-
quier negocio 
similar no está 
relacionado con 
la compañía.
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crear la Ley de Seguridad Interior, 
dirigida a atender cualquier asunto 
que “ponga en peligro la estabilidad, 
seguridad o la paz pública”. 

Precisamente, esta última frase 
representa la mayor preocupación 
para juristas y defensores de los de-
rechos humanos, porque la iniciativa 
en cuestión diluye intencionalmente 
la frontera entre la “seguridad inte-
rior” y la “seguridad pública”. Es la 
seguridad pública la que contempla 
entre sus funciones el mantenimien-
to de la “paz pública” por medio de 
las policías preventivas civiles, no de 
las fuerzas armadas.

Los temores se fundan en que, de 
aprobarse la iniciativa de Ley de Se-
guridad Interior, sirva para justificar 
y legitimar la represión de manifes-
taciones públicas de protesta y opo-
sición al régimen mediante las fuer-
zas armadas, bajo el argumento de 
“amenazas a la seguridad interior”.

¿Una vuelta más a la tuerca del au-
toritarismo?

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la navaja
Iniciativa para militarizar la seguridad pública

Desde el inicio de la “guerra 
al narco” de Felipe Calderón, 
hasta hoy, ante la ineficiencia 

y corrupción de las autoridades civi-
les, las fuerzas armadas han intensi-
ficado su intervención en acciones 
de Seguridad Pública, a pesar de 
que constitucionalmente no están 
facultadas para ello y del desgaste 
y descrédito que han sufrido –sobre 
todo el ejército mexicano- por su 
falta de formación en estas tareas en 
que han sido obligadas a intervenir. 

Es claro que se ha hecho depender 
la seguridad pública, sobre todo la 
persecución de la delincuencia or-
ganizada, de la intervención militar, 
por lo que se habla de la urgente 
necesidad de “dar certeza jurídica” a 
las fuerzas armadas en estas tareas. 

Aún más, ante el cúmulo de denun-
cias y quejas por violaciones gra-
ves a los derechos fundamentales 
cometidas por personal castrense 
(allanamientos, detenciones arbitra-
rias, tortura, desaparición forzada y 
ejecuciones extrajudiciales), que han 
derivado en decenas de Recomen-
daciones de los órganos de tratados 
de la ONU, la CIDH y la CNDH, en las 
históricas resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos sobre el caso Radilla y del Co-

mité contra la Tortura de la ONU en 
favor de 4 civiles de Playas de Rosari-
to, B.C., y en informes de ONG de de-
rechos humanos, se ha demandado 
el retiro gradual de los militares en 
tareas de prevención e investigación 
de los delitos, funciones que compe-
ten exclusivamente a la autoridad 
civil (Artículo 21 constitucional).

En este contexto y para paliar las 
críticas y denuncias contra militares, 
los titulares de la Sedena y de la Se-
mar, en lugar de plantear el regreso 
escalonado a los cuarteles y de per-
mitir las investigaciones de la auto-
ridad civil a personal castrense, han 
cabildeado en el Congreso legalizar 
la presencia militar en operativos 
de seguridad pública, sin admitir las 
graves violaciones a los derechos 
humanos (salvo las “disculpas” que 
meses atrás ofreció el Gral. Salvador 
Cienfuegos ante el video que se hizo 
viral en las redes sociales, donde mi-
litares y policías estatales de Guerre-
ro torturan a una mujer). 

En abril pasado la Cámara de Dipu-
tados aprobó una reforma al Código 
de Justicia Militar y un nuevo Código 
Militar de Procedimientos Penales, 
que crea la Fiscalía General de Jus-
ticia Militar y la figura de jueces de 
control, que podrán ordenar –en deli-

tos de disciplina militar relacionados 
con delincuencia organizada, homi-
cidio doloso o graves y violentos con 
armas de fuego y explosivos– el ca-
teo a domicilios particulares, oficinas 
del gobierno federal e incluso a las 
dos cámaras del Congreso, aunque 
la Constitución define que los recin-
tos legislativos son inviolables.

En un evidente exceso de las fuerzas 
políticas, la figura del cateo militar 
también se extiende al Poder Judi-
cial, así como a los organismos cons-
titucionales autónomos, esto es, a las 
sedes de la CNDH, del INE, del Banco 
de México, del INEGI, de la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
y del INAI, así como espionaje direc-
to a comunicaciones personales.

¿Por qué una Ley de Seguridad Inte-
rior? 

El Artículo 129 Constitucional dice en 
su fracción VI que el Presidente de la 
República tiene la facultad y obliga-
ción de “… disponer de la totalidad de 
la Fuerza Armada… para la seguridad 
interior y defensa exterior de la Fe-
deración”. 

En septiembre de este año, el sena-
dor Roberto Gil Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del PAN, presentó una 

iniciativa cuyo objetivo es regular 
la facultad del Ejecutivo Federal de 
desplegar fuerzas armadas para ta-
reas de seguridad. Se propuso regu-
lar con los supuestos de afectación 
a la seguridad interior, para que las 
fuerzas armadas realicen funciones 
civiles y concurrir, de manera sub-
sidiaria y temporal, al auxilio de los 
poderes locales y municipales en el 
servicio público de seguridad.

Esta iniciativa contempla la interven-
ción militar en la obstaculización de 
la seguridad pública en los estados 
y municipios por parte de grupos 
de la delincuencia organizada, en 
violaciones graves de derechos hu-
manos o delitos de lesa humanidad 
y en la destrucción o inhabilitación 
de infraestructura estratégica para 
la provisión de bienes y servicios 
(carreteras, puentes, trenes, aero-
puertos). Esto es una clara invitación 
a la criminalización y represión de la 
protesta social.

Por su parte, el líder de la fracción 
legislativa del PRI en la Cámara de 
Diputados, César Camacho, anunció 
el mes pasado que en la Comisión 
de Gobernación se encuentra una 
iniciativa presentada por su par-
tido, previamente aprobada en la 
Comisión de Defensa Nacional, para 

Por Raúl Ramírez Baena*
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La Voz del CCE
Necesitamos una estrategia emergente para el mercado interno

mercial es urgente y necesaria, y 
es imprescindible que lo podamos 
aterrizar de cortísimo plazo para 
la renovación tecnológica de las 
microempresas. Esa ahí donde po-
demos encontrar la generación del 
empleo más rápidamente. Es ahí, a 
través de mecanismos de moderni-
zación tecnológica, en implemen-
tos, en maquinaria, en líneas de 
producción, en ahorros de energía, 
en donde podemos encontrar pro-
ductividad, y con ésta se sustente el 
crecimiento en el empleo.

Ante la posible reducción en la in-
versión nacional y extranjera, es 
necesario establecer una política de 
estímulos fiscales, que tengan un 
efecto inmediato.

Recomendamos un especial es-
fuerzo por la parte de las entidades 
federativas y sus municipios para 
recaudar más, y ahí tienen el extraor-
dinario elemento que es el impuesto 
predial. En convenios con sus muni-
cipios pueden encontrar una fuente 

de ingresos más justa y una mejor 
eficiencia en su propia cobranza, y 
evitar incrementos en otros rubros 
y mecanismos por los cuales podrán 
encontrar mejores elementos de 
recaudación y rendición de cuentas.

En ese mismo sentido, necesitamos 
que aceleren los procesos de conta-
bilidad gubernamental, para que en 
la rendición de cuentas estén homo-
logadas las contabilidades de todos 
los estados de la República.

Con respecto a la política cambiaria 
y de tasas de interés, fundamental es 
que nuestro país procure mantener 
los niveles de reservas internacio-
nales.

Para evitar una posible reducción en 
la calificación crediticia, la deuda del 
Gobierno Federal no debe exceder al 
40% del PIB. Hoy, la tenemos en los 
niveles cercanos al 50 por ciento.

Es momento de marcar un camino 
sobre la reducción paulatina de 

nuestra deuda con respecto a nues-
tro Producto Interno Bruto. Lo pode-
mos hacer para tener un plan fiscal, 
en su recaudación y su aplicación, 
que pueda ser viable para México en 
el entorno fiscal ideal en el 2020.

Hay que propiciar el consumo, a 
través de crédito y de programas gu-
bernamentales que generen produc-
ción y empleo en el sector privado.

En el campo laboral se requiere un 
programa integral de desarrollo de 
nuestro capital humano, con énfasis 
en la capacitación, en balance ade-
cuado con el tiempo familiar.

Es preciso programar cuidadosa-
mente el incremento a las remunera-
ciones en el tiempo, con el objetivo 
de que sea el poder adquisitivo el 
que crezca, más que los sueldos 
nominales. Hay que evitar medidas, 
políticas o prácticas inflacionarias.

En materia de comercio exterior, hay 
que afinar nuestra visión y estrategia 

nacional, definiendo prioridades, al-
ternativas y políticas de prevención 
y respuesta.

Un sistema de regulación eficiente 
es indispensable para impulsar la 
actividad productiva. Hoy en día, aún 
sigue sucediendo que en una media-
na o pequeña empresa reciben en 
tres meses inspectores del Infonavit, 
inspectores del Seguro Social e ins-
pectores del Trabajo, para la misma 
inspección, para los mismos datos. 
Tres esfuerzos que distraen la acti-
vidad productiva, cuando podrían 
estar coordinados, las instituciones 
de la República, para poder auditar 
y determinar si una empresa está 
cumpliendo.

Se podría considerar un periodo 
perentorio para todos aquellos trá-
mites que inhiban el desarrollo de 
las empresas, así como diseñar una 
ventana única que albergue los tres 
niveles de gobierno.

Es difícil exagerar la trascendencia 

y la urgencia del combate a la co-
rrupción, la impunidad, los espacios 
de ilegalidad y la inseguridad. No 
hay esperanza en las personas para 
construir una sociedad más libre y 
justa si desde el sistema político y 
como Estado no tenemos ya ope-
rando, y que ejerza sus facultades, el 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Desde inicios del próximo año esta-
mos muy a tiempo de ejecutar los 
ajustes y cambios que no sólo per-
mitan enfrentar los retos inmediatos, 
sino establecer las bases para un fin 
de sexenio estable y de prosperidad, 
sin las presiones electorales que ha-
brá durante el 2018.

México no puede esperar para entrar 
en la senda de crecimiento y la pros-
peridad. Un crecimiento sostenido 
y equitativo, incluyente, para todos 
nuestros habitantes.

En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones  que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar Artículo 129 Constitucional
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OPEP prevé sólida demanda petrolera 
en 2017

rá el 10 de diciembre en Viena con 
países que no pertenecen al cártel 
para completar un acuerdo que li-
mite la producción de crudo. Rusia, 
México, Colombia, Bolivia, Congo, 
Egipto, Kazajstán, Omán, Trinidad y 
Tobago, Turkmenistán, Uzbekistán, 
Azerbaiyán, Bahréin y Brunéi estarán 
en el encuentro para discutir su con-
tribución.

“Queremos que el nivel de inventa-
rios esté en el promedio de los últi-
mos cinco años, ni más ni menos que 
eso”, destacó Barkindo. “Esperamos 
que el crecimiento (de la deman-
da) el próximo año sea tan robusto 
como el del actual (...) Puede ser ma-
yor, nunca se sabe. Si es más alto los 
productores podrán bombear más 
para estar a la altura de la demanda”.

Los precios han subido desde que se 
alcanzó el acuerdo de producción. El 
lunes, el contrato Brent LCOc1 tocó 
un máximo desde el 6 de julio de 
55,20 dólares por barril.

La OPEP estima que la demanda 
mundial de petróleo subirá en unos 
17 millones de barriles por día a unos 
110 millones de barriles por día para 
2040.

La OPEP espera que la demanda 
petrolera en 2017 sea igual de 
sólida que la de este año, dijo el 

lunes el secretario general del grupo 
en una conferencia sobre energía, 
pese a que un reciente acuerdo para 
recortar el bombeo podría hacer su-
bir los precios del crudo.

Mohammed Sanusi Barkindo, quien 
habló con periodistas al margen de 
una conferencia en India, dijo que 
Asia tendría un rol clave en el creci-
miento de la demanda y que hay es-
pacio para que los países OPEP y los 
que no pertenecen al cártel crezcan 
en el mercado.

La Organización de Países Produc-
tores de Petróleo acordó la semana 
pasada reducir el bombeo de aproxi-
madamente 1,2 millones de barriles 
por día desde enero en un intento de 
reducir el exceso de oferta e impul-
sar los precios.

Los países que no pertenecen a la 
OPEP contribuirán al recorte con 
otros 600.000 barriles por día, de 
los cuales 300.000 barriles por día 
correrán por parte de Rusia.

Barkindo dijo que la OPEP se reuni-

El Índice de Confianza del Con-
sumidor (ICC) elaborado de 
manera conjunta por el INEGI 

y el Banco de México presentó en 
el penúltimo mes de 2016 una re-
ducción mensual de 0.8% con cifras 
desestacionalizadas.

En términos desestacionalizados, en 
el mes que se reporta el componente 
correspondiente a la opinión sobre la 

situación económica de los integran-
tes del hogar en el momento actual 
frente a la que tenían hace doce 
meses aumentó 0.6% con relación al 
nivel de octubre pasado. 

Por su parte, el rubro que mide las 
expectativas sobre la situación eco-
nómica de los miembros del hogar 
dentro de doce meses, respecto a la 
que registran en el momento actual 

disminuyó 1.1% a tasa mensual. 

La variable que evalúa la percepción 
de los consumidores acerca de la 
situación económica del país hoy en 
día comparada con la que prevaleció 
hace doce meses observó un avance 
mensual de 2.5 por ciento. 

El indicador que capta las expecta-
tivas sobre la condición económica 
del país esperada dentro de un año 
respecto a la situación actual se re-
dujo 1.7% en su comparación men-
sual. 

Por último, el componente sobre las 
posibilidades en el momento actual 
por parte de los integrantes del ho-
gar, comparadas con las de hace un 
año, para efectuar compras de bie-
nes durables, tales como muebles, 
televisor, lavadora y otros aparatos 
electrodomésticos mostró un decre-
mento de 4.3% respecto al nivel del 
mes anterior.

En noviembre del año en curso, el 
ICC registró una disminución anual 
de (-)9% en términos desestaciona-
lizados.

El Indicador Mensual del Con-
sumo Privado en el Merca-
do Interior (IMCPMI) creció 

en términos reales 0.9% durante 
septiembre de 2016 frente al mes 
inmediato anterior, con cifras des-
estacionalizadas .

Por componentes, el consumo 
de Bienes de origen importado 
ascendió 2.4% y el de los Bienes 
y Servicios de origen nacional se 
acrecentó 1% en el noveno mes de 
este año respecto al mes prece-

dente, según datos ajustados por 
estacionalidad.

En su comparación anual , el 
IMCPMI avanzó 3.6% en términos 
reales en el mes de referencia. A 
su interior, los gastos en Bienes y 
Servicios nacionales se elevaron 
4.1% (los de Bienes fueron mayo-
res en 3.5% y los de Servicios en 
4.7%) y los gastos en Bienes de 
origen importado aumentaron 
2.1% con relación a los de igual 
mes de 2015.

Marginal crecimiento 
en consumo privado 
en mercado interior

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 6 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 5 (UIEM)

Baja confianza del consumidor en 
México durante noviembre: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
diciembre 6 (UIEM)

Miércoles 7 de diciembre de 2016
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Pese a baja en precios de petróleo, la BMV registró 
ganancia
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Ciudad de México, diciembre 6 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión del mar-
tes con una ganancia de 0.37 

por ciento, en línea con los índices 
de Wall Street, después de la publi-
cación de indicadores económicos 
en Estados Unidos y pese a la baja en 
los precios del petróleo.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) principal indicador accionario, 
se ubicó en 45 mil 103.22 unidades, 
con un incremento de 165.92 enteros 
respecto al nivel previo.

Al cierre de la sesión bursátil, en 

la Bolsa Mexicana se operó un vo-
lumen de 395.7 millones de títulos 
por un importe económico de 14 mil 
028.3 millones de pesos, con 61 emi-
soras que ganaron, 54 perdieron y 14 
se mantuvieron sin cambio.

El mercado local terminó la jornada 
a la par de los índices estadouniden-
ses, de los cuales el promedio indus-
trial Dow Jones subió 0.18 por ciento, 
el Nasdaq avanzó 0.45 por ciento y el 
Standard and Poor´s 500 ganó 0.34 
por ciento.

Los mercados accionarios se man-

tuvieron en terreno positivo, pese 
a que los precios del petróleo mos-
traron un ajuste, donde el crudo 
tipo West Texas Intermediate (WTI) 
perdió 1.99 por ciento al cotizarse en 
50.76 dólares por barril y el Brent ter-
minó en 53.7 dólares por barril, con 
una baja de 2.26 por ciento.

No obstante, se publicaron datos 
económicos en Estados Unidos de 
órdenes de bienes durables y de fá-
bricas, que influyen en las expectati-
vas sobre el movimiento que tomará 
la Reserva Federal en su reunión de 
la próxima semana, donde se espera 

que eleve su tasa.

En tanto, en la Eurozona, se dio a 
conocer el dato final del Producto 
Interno Bruto (PIB) al tercer trimes-
tre del año, el cual se mantuvo con 
un crecimiento de 0.3 por ciento, en 
línea con las estimaciones; de mane-
ra anual, el PIB creció 1.7 por ciento, 
que se compara con 1.6 por ciento 
del dato previo y estimado.

En el mercado cambiario, el peso ce-
rró la sesión con una apreciación de 
1.01 por ciento o 20.8 centavos, para 
cotizar en alrededor de 20.38 pesos 

por dólar, cerrando como la divisa de 
mayores ganancias entre los princi-
pales cruces, de acuerdo con Banco 
Base.

Las ganancias del peso frente al dó-
lar se debieron en parte a los resul-
tados de la fase cuatro de la Ronda 
Uno, con la asignación de ocho de 
los 10 campos petroleros en con-
curso, debido a que esto mejoró las 
expectativas de inversión extranje-
ra directa a partir del próximo año, 
agregó.

11.9600

20.9348

20.4075

Tipo	de	Cambio	Spot		Dic/31/12-Dic/6/76	
(Pesos)
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La elaboración de una solución 
que permite conocer los con-
sumos de energía eléctrica de 

cada usuario, verificar el estado de 
las instalaciones, emitir una factura-
ción exacta, conectar y desconectar 
el servicio, todo desde una central 
de operaciones de la empresa su-
ministradora de energía, le permitió 
a la empresa Tecnologías EOS ser 

merecedora del Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación (PNTI) 2016 
en la categoría de Innovación de 
Producto.
 
El PNTI, el máximo reconocimien-
to a nivel nacional de Modelos de 
Gestión de Tecnología e Innovación 
ejemplares en empresas mexicanas, 
fue entregado a Tecnologías EOS 

que desarrolló y patentó el Sistema 
Concentrador de Medidores para el 
Control y Monitoreo del Suministro 
de Energía Eléctrica por Telemetría, 
cuyos resultados completos se tra-
ducen en:

• Eliminación de las visitas domici-
liarias de parte del personal del pro-
veedor de electricidad para realizar 

las lecturas del consumo bimestral 
de energía eléctrica de cada usua-
rio, de igual manera para conectar y 
desconectar el servicio, ya que todo 
se realiza desde la central de opera-
ciones de la empresa suministradora 
de energía.

• Al no requerirse traslados de perso-
nal a domicilios de usuarios, se logra 
un impacto en la reducción de conta-
minación en el ambiente.

• Facturación exacta a los usuarios.

• Prevención de robo de energía.

• Hace más eficiente el suministro de 
energía eléctrica.

• Detección y atención de los proble-
mas de suministro local de manera 
más clara y rápida.

•  Ofrece a los usuarios conocer en 
todo momento sus consumos y así 
poder desarrollar estrategias que le 
permitan hacer un uso eficiente de 
electricidad en beneficio de su eco-
nomía familiar.

• Permite detectar y atender los pro-
blemas de suministro local, de mane-
ra más expedita.

• Evita errores de lecturas manuales 
y se mejora el servicio al cliente.

Por el momento, el producto, que 
está diseñado únicamente para con-
sumo residencial, ha sido entregado 

a CFE a través de una licitación para 
ser colocado en diversas zonas del 
país.

Tecnologías EOS, es una empresa 
mexicana líder en soluciones inte-
grales de energía con más de 10 años 
de experiencia, la cual se especializa 
en Medición Eléctrica, Infraestructu-
ra Avanzada en Medición (AMI) y so-
luciones de vanguardia para Porteo 
de Energía Eléctrica en servicios resi-
denciales, comerciales e industriales 
que ofrece herramientas y solucio-
nes que optimizar los recursos y la 
calidad de infraestructura.

Bernardo Castro, Director General 
de Grupo Tecnologías EOS, recibió el 
reconocimiento a nombre de la em-
presa y resaltó que “la estrategia de 
negocio y operación de la empresa 
tiene un impacto en un sector cuyos 
beneficios influyen en la calidad de 
vida de las personas, y en la produc-
tividad y el desarrollo sustentable 
del país”. Agregó que “ser reconoci-
dos con el PNTI representa un gran 
compromiso para  continuar inno-
vando y nos motiva a seguir siendo 
una empresa innovadora, que ofrece 
soluciones y servicios que generan 
un impacto en la competitividad de 
México”.

El distintivo fue entregado por parte 
de Idelfonso Guajardo, Secretario de 
Economía, durante una ceremonia 
realizada en el World Trade Center 
en la Ciudad de México.

La Subsecretaría de Fomento 
y Normatividad Ambiental, a 
cargo de Cuauhtémoc Ochoa 

Fernández, organizó el Foro de Ne-
gocios y Biodiversidad 2016, en el 
marco de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Biodiversidad 
(COP13).

En Cancún, Quinta Roo, sede de esta 
relevante conferencia internacional 
de las Naciones Unidas, representan-
tes del sector privado de reunieron 
para revisar temas relacionados con 
la integración de la biodiversidad 
como oportunidad empresarial.

Durante dos días de trabajo, más de 
350 representantes del sector priva-
do de todo el mundo compartieron 
experiencias, analizaron retos e 

ideas innovadoras, y revisaron nue-
vas herramientas para incrementar 
su participación en la conservación 
y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales.

Se presentaron herramientas para ir 
más allá de la responsabilidad social 
corporativa, e incorporar la biodiver-
sidad en los sistemas productivos 
implica integrar la conservación y 
uso sustentable del capital natural 
en la misión, planeación estratégica 
y operación de los negocios.

En el Foro se abordaron temas rela-
cionados con el quehacer del sector 
privado, incluyendo temas de finan-
ciación, de valoración del capital 
natural, de asociaciones y otros en-
foques de participación, de nuevos 

marcos regulatorios y de biodiversi-
dad y cambio climático.

Así mismo, se abordó su participa-
ción en la relación que tienen los sec-
tores productivos y de los servicios 
con la biodiversidad, específicamen-
te el sector agrícola, el pesquero, el 
forestal y el turístico.

Distinguidos ponentes y participan-
tes de todo el mundo, incluyendo 
también representantes de gobier-
nos y de organismos internaciona-
les, participaron al lado del Secreta-
rio Rafael Pacchiano Alamán, Esben 
Lunde Larsen, Ministro de Medio 
Ambiente y Alimentación de Dina-
marca, Elsa Galarza Contreras, Minis-
tra del Ambiente, Perú, y María Tere-
sa Solís, Subsecretaria de Planeación 

y Política Turística de la Secretaría de 
Turismo.

Estuvieron también presentes 
Braulio Ferreira de Souza Dias, Se-
cretario Ejecutivo del CDB, y Naoko 
Ishii, Directora Ejecutiva y Presiden-
te del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF), y altos directivos 
de empresas globales, regionales 
y locales como Boticario, Weleda, 
General Motors, Inkaterra, Grupo 
Puntacana, Symrise AG, Mane Fils, 
Nestlé, Aginomoto, Suraya, entre 
muchos otros.

Por parte de México, destacó la par-
ticipación de Juan Romero, Director 
Ejecutivo para México CEMEX, de 
Andrés Albo Márquez, Director de 
Compromiso Social Banamex, y de 

Jorge Zárate Lupercio, Director Glo-
bal de Operaciones de Grupo Bimbo 
quien entregó a nombre de todos los 
empresarios presentes, el Pronun-
ciamiento de Cancún sobre Nego-
cios y Biodiversidad firmado por 103 
empresas de todo el mundo.

Por primera vez en el marco del Con-
venio sobre la Diversidad Biológica 
de Naciones Unidas se presenta un 
pronunciamiento del sector privado 
que reconoce y se compromete a 
incluir consideraciones específicas 
para la protección de la biodiversi-
dad en sus procesos productivos y 
en la prestación de servicios.

IP a favor de la inclusión de la biodiversidad 
en sus operaciones
Cancún, Quintana Roo, diciembre 6 
(UIEM)

Entregan a Tecnologías EOS el Premio Nacional 
de Tecnología e Innovación 2016
Ciudad de México, diciembre 6 (UIEM)
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Aunque el panorama eco-
nómico será complicado el 
año entrante, el Gobierno 

del Estado mantendrá manejo res-
ponsable de las finanzas públicas, 
atendiendo programas sociales, sin 
nuevos impuestos o incrementar 
los existentes, señaló el Secretario 
de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, 
ante los miembros de las Comisiones 
Unidas de Hacienda en el Congreso 
del Estado.

Explicó que el proyecto de Paquete 
Económico 2017 obedece a las más 
sentidas necesidades de los ciuda-
danos, por lo que se incrementó en 

65 por ciento los recursos destina-
dos a tareas de seguridad pública 
y justicia; con lo que se asigna 63 
centavos de cada peso a programas 
sociales con un impacto directo a la 
población, y potencia la inversión en 
infraestructura y obra pública con lo 
que se incrementa el presupuesto en 
37 por ciento con respecto a 2016.

“El presupuesto de egresos se in-
tegró poniendo énfasis en reducir 
el gasto corriente en sectores no 
prioritarios, garantizar la disciplina 
fiscal y financiera, orientar más re-
cursos al gasto social, impulsar el 
desarrollo de mayor infraestructura 

social y productiva, mantener un uso 
responsable del financiamiento, pro-
curar el saneamiento financiero de la 
deuda pública del estado, y ejercer el 
gasto con transparencia, eficiencia y 
rendición de cuentas”, explicó.

De ser aprobada la iniciativa por el 
Congreso del Estado, los ingresos 
totales ascenderán a 56 mil 451.9 
millones de pesos, divididos en 6 mil 
572.1 millones de ingresos propios, 
17 mil 988 millones de participacio-
nes federales (Ramo 28); 15 mil 419 
millones de pesos de aportaciones 
federales (Ramo 33); mil 566 millo-
nes de pesos por convenios, 10 mil 

Entregó Sonora Presupuesto 2017; reduce gasto 
corriente

El proyecto de Presupuesto de Egre-
sos 2017 contempla un aumento del 
5 por ciento, el cual asciende a 56 mil 
451.9 millones de pesos, del cual el 
63 por ciento se dirige a la función 
del desarrollo social, 15.4 por ciento 
a tareas de gobierno; 3.3 por ciento 
a funciones de fomento económico y 
18.3 por ciento a otras tareas.

A partir de 2017, se acelerará la im-
plementación del Presupuesto basa-
do en Resultados (PbR). En contraste 
con el presupuesto inercial, que se 
enfoca en insumos y procesos, el 
PbR se enfoca en los resultados de 
los programas y en el impacto de 
éstos en el bienestar de la población.

Con este nuevo modelo se mejora la 
eficacia, eficiencia y calidad del gas-
to; se asignan los recursos tomando 
en cuenta los resultados de los pro-
gramas, y se fortalece la transparen-
cia y la rendición de cuentas.

Estuvieron presentes los diputados 
Flor Ayala Robles Linares, Ana María 
Luisa Valdés Avilés, Lina Acosta Cid, 
Rosario Carolina Lara Moreno, José 
Armando Gutiérrez, Fermín Trujillo 
Fuentes, Luis Gerardo Serrato Cas-
tell, Lisette López Godínez, José Luis 
Castillo Godínez, Rafael Buelna Clark, 
Javier Dagnino Escobosa y Jorge 
Luis Márquez Cázares.

354.9 millones por transferencias y 
subsidios; y 4 mil 500 millones de 
pesos por concepto de ingresos por 
financiamiento.

Respecto a la línea de crédito de 5 
mil millones de pesos autorizada 
para obra pública en el presupues-
to 2016, el Secretario de Hacienda 
informó que hasta el momento se 
han utilizado 2 mil 500 millones de 
pesos, por lo que el resto se ejercerá 
en el transcurso de 2017 para el mis-
mo  fin.

Dentro del gasto, destaca la inver-
sión pública, a la cual se asignarán 
7,694.2 mdp, de los que se destina-
rán 3,448.1 mdp a pavimentación 
y espacios públicos; 1,325.4 mdp a 
infraestructura educativa; 1,241.9 
mdp a infraestructura social; 571.2 
mdp a carreteras; 400.2 mdp a obras 
hidráulicas; 257.9 a programas de vi-
vienda social; 192.9 mdp a obras de 
salud; entre otras.

A su vez, la clasificación administra-
tiva del gasto, la cual permite valorar 
cuántos recursos del presupuesto 
se asignan por dependencia y orga-
nismos de la Administración Pública 
Estatal, registra que la mayor propor-
ción de gasto se destina a la Secre-
taría de Educación y Cultura, con un 
30.9 por ciento.

Es una prioridad de agenda el 
generar las condiciones de 
igualdad y de acceso para las 

personas discapacitadas y adultos 
mayores, indicó el Gobernador del 
Estado de Jalisco, Aristóteles Sando-
val, al inaugurar la accesibilidad uni-
versal de la Estación La Aurora del 
Sistema del Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR), y con lo cual la Línea Dos 
está ya al 100 por ciento.

“El pensar en nuestras personas que 
cuentan con alguna discapacidad 
motora, con alguna discapacidad 
que hoy, a través, con infraestructu-
ra, la tecnología les podemos hacer 
más fácil; hoy caminar, el transitar, el 
andar por la ciudad es una prioridad 
de igualdad […] Es una prioridad y 
lo demostramos así, no solamente 
sumándonos a la convención mun-

dial sino que hoy lo hacemos con un 
compromiso local”, indicó Sandoval.

El mandatario estatal informó que 
SITEUR se convierte en uno de los 
primeros sistemas a nivel mundial 
en dotar al 100 por ciento de accesi-
bilidad universal.

“Las mejoras para la Línea 2, como 
vendrá la Línea 3, la ampliación en la 
Línea 1 tiene la misma calidad que las 
adecuaciones que implantaron hace 
un año, por ejemplo, en Madrid o en 
Nueva York, quiero decirles que sólo 
el 19 por ciento de las estaciones del 
metro son accesibles, para nosotros 
esto es mucho más allá”, dijo.

El Gobernador de Jalisco explicó que 
este proyecto consta de 40 planos 
hápticos (mapas en braille); funcio-

nará con tecnología especializada 
para que con teléfonos smartphone 
las personas con discapacidad visual 
y auditiva puedan hacerlo más fácil; 
13 salvaescaleras de plataforma que 
se suman a los nueve elevadores que 
ya funcionan en la L2, entre otras 
tecnologías.

La inversión, indicó el mandatario, 
fue de 32.6 millones de pesos que 
beneficiarán a más de cinco mil per-
sonas.

Al finalizar, Aristóteles Sandoval, su-
pervisó los nuevos aditamentos que 
brindan ya un mejor servicio a las 
personas con alguna discapacidad y 
adultos mayores, además de trasla-
darse hasta la Estación Juárez desde 
la Estación La Aurora.

Tras sostener una reunión de 
trabajo con el Gobernador 
del Estado Juan Manuel 

Carreras López, el director del 
Corporativo Moctezuma Fabrizio 
Donegá, confirmó que implemen-
tarán el uso de energías limpias 
en sus procesos productivos en su 
planta de cementos ubicada en el 
municipio de Cerritos. 

Durante el encuentro, que se 
realizó en Palacio de Gobierno, el 
empresario informó que el 2016 
ha sido un excelente año para la 
planta de cementos de Cerritos, 
ya que ha alcanzado record en 
producción y venta de este insu-
mo para la industria de la cons-
trucción. 

“A San Luis Potosí le está yendo 
bien y ello trae consigo que la in-
dustria de la construcción en ma-
teria de infraestructura vaya a la 
alza y se utilice más este insumo, 
por lo que nos hemos visto favo-

recidos”, puntualizó. 

Ante ello, -agregó- el corporativo 
Moctezuma contribuye de mane-
ra activa con nuevas inversiones 
al desarrollo del estado de San 
Luis Potosí, donde hemos estable-
cido sinergia con el Gobierno que 
encabeza Juan Manuel Carreras 
López. 

“Nos encontramos en una nueva 
etapa para implementar en nues-
tros procesos productivos el uso 
de energías alternas”, externó. 

Finalmente, dijo que San Luis 
Potosí destaca como uno de los 
estados del país que presenta un 
crecimiento muy importante en 
materia de desarrollo económico 
derivado de las nuevas inversio-
nes generadoras de fuentes de 
empleo, “ello nos representa una 
gran oportunidad de invertir en la 
entidad en materia de generación 
de energías limpias”.

Cementos Moctezuma 
aplicará procesos de 
energías limpias para 
su planta en cerritos

Hermosillo, Sonora, diciembre 6 (UIEM)

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
diciembre 6 (UIEM)Jalisco: Cumple Línea 2 con 

accesibilidad universal al 100%
Tijuana, Baja California, diciembre 6 
(UIEM)
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Al entregar el Premio Nacional 
de Acción Voluntaria y Soli-
daria 2016, el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, 
llamó a la unidad nacional y resaltó 
que “la historia nos demuestra que 
no existe ningún desafío, amenaza o 
emergencia que no podamos supe-
rar cuando trabajamos unidos en un 
solo frente”.

Apuntó que “cuando México ha en-
frentado unido sus desafíos, siempre 
ha salido adelante”. Hoy México “re-
quiere de todos nosotros, necesita 
de nuestra energía; debemos dejar 
de lado, en el camino, las confron-
taciones y mantener por encima de 

cualquier diferencia la unidad nacio-
nal”, añadió.

Destacó que “la unidad de los mexi-
canos ha sido nuestra mayor forta-
leza para levantarnos en momentos 
de adversidad, y es la unidad la que 
nos ha permitido afianzar nuestra 
soberanía, nuestra libertad y nuestra 
independencia”.

El Primer Mandatario subrayó que, 
“sin embargo, hay que destacar que 
la unidad nacional no se manifiesta 
únicamente en situaciones adver-
sas. Al contrario, la unidad entre los 
mexicanos es una actividad de todos 
los días, debe ser un ejercicio diario, 

cotidiano, que realmente nos convo-
que a un actuar colectivo, siempre 
en actitud positiva y constructiva”.

“Es echarse la mano entre vecinos, 
es participar en el trabajo de la co-
munidad, en las tradicionales faenas 
de nuestros pueblos”, ejemplificó.

Agregó que la verdadera fuerza de 
México “está en la suma de cada una 
de sus partes, en la determinación 
por conservar aquello que más va-
loramos y que tantos años nos costó 
construir como nación”.

El Titular del Ejecutivo Federal mani-
festó que el Gobierno de la Repúbli-

ca “seguirá sumando esfuerzos con 
los millones de voluntarios que día 
a día, de manera muchas veces dis-
creta y anónima, realizan acciones 
de cambio”.

Expresó su amplio reconocimiento 
a quienes actúan en causas volun-
tarias, quienes son auténticamente 
protagonistas del cambio. “Son 
ciudadanos ejemplares que desde 
la sociedad civil se han ganado un 
liderazgo basado en el esfuerzo dia-
rio; se han hecho merecedores de 
respeto y reconocimiento social, y 
fundamentalmente del cariño de las 
personas a quienes llevan esperan-
za”, dijo.

En el evento, el Primer Mandatario 
entregó el Premio Nacional de Ac-
ción Voluntaria y Solidaria 2016 y 
menciones honoríficas en distintas 
categorías, a personas y organiza-
ciones que se han destacado por su 
acción solidaria.

Explicó que el Premio entregado hoy 
tiene su origen en una celebración 
mundial, que instituyó la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en 1985, 
“un año que para los mexicanos fue 
también crucial, un año difícil que 
despertó la unidad nacional y la 
cultura de la solidaridad en nuestro 
país”.

Desde entonces, señaló, “solidaridad 
es una palabra con la que los mexi-
canos nos sentimos identificados. Es 
un valor que ponemos en práctica 
de manera común y espontánea. Es 
una actitud que nos distingue ante el 
mundo entero”.

“Hoy hemos reconocido a quienes 

hacen del voluntariado auténtica-
mente una misión de vida. A perso-
nas y asociaciones que en todos los 
rincones del país marcan la diferen-
cia, cambian la vida de miles de per-
sonas”, refirió.

El Presidente Peña Nieto dijo que 
también se reconocen “muchas ex-
periencias poco conocidas, de esas 
que no se cuentan, pero que cuentan 
mucho, y que auténtica y genuina-
mente cambian la vida de muchas 
personas”.

Son “mujeres y hombres que se dis-
tinguen por entregar lo más valioso 
que tienen, a quienes más lo necesi-
tan: su tiempo, su talento y su com-
promiso solidario”, resaltó.

Aseguró que “los esfuerzos del Go-
bierno y varios de sus programas se-
rían insuficientes, y hay que decirlo, 
si no contaran con el respaldo decidi-
do e incondicional de los voluntarios, 
quienes, además de apoyarnos, nos 
inspiran y motivan a seguir adelan-
te”.
 
El Presidente Peña Nieto afirmó que 
“lograr los grandes cambios y las 
grandes transformaciones exige que 
todos asumamos una tarea colecti-
va, una tarea corresponsable”. No es-
peremos, continuó, “que los cambios 
lleguen por sí solos, o porque alguien 
los haga por nosotros. Nos corres-
ponde a todos buscar la transforma-
ción, el cambio, la mejora, para que 
seamos una sociedad con mayor de-
sarrollo, con mayor calidad de vida 
y con mayores oportunidades para 
quienes integran esta sociedad”.

El PRD en el Senado advirtió que 
la renuncia de Agustín Cartens 
tendrá efectos negativos en los 

mercados financieros, que, aunque 
pudieran ser transitorios, se agrega-
rán a la de ya de por sí difícil situa-
ción en que se encuentran donde 
no se descarta que se mantenga la 
devaluación del peso frente al dólar.

El sol azteca a través de su vicecoor-
dinadora, Dolores Padierna  conside-
ró que “es previsible que, hacia ade-
lante, el Banco de México se enfrente 
a retos mucho más complejos, como 
la mayor volatilidad de los mercados 
financieros internacionales, derivada 

de la incertidumbre existente sobre 
la evolución de la economía global; 
el traslado de la devaluación del 
peso a la inflación; el mayor dete-
rioro de las cuentas con el exterior; 
entre otros factores”.

Padierna previó que “seguramente 
Cartens será sustituido por alguien 
de su mismo perfil, y  el nuevo Go-
bernador será el que asuma la difícil 
responsabilidad de mantener ancla-
da la inflación, a costa de restringir 
aún más el crecimiento económico”.

La perredista reconoció que la ges-
tión de Cartens mantuvo la inflación 

controlada  pero  no es suficiente 
para lograr el crecimiento econó-
mico del país e incluso recordó que 
durante los últimos meses, la deva-
luación ya ha afectado a la inflación.

“Hasta la primera quincena de sep-
tiembre, la inflación se mantuvo aba-
jo del 3.0%. A partir de la segunda 
quincena de septiembre ya superó 
la meta del Banco de México”, esta-
bleció

Ello—agregó--  obligó al Banco de 
México a elevar la tasa de interés, 
que ya se ha  incrementado en cua-
tro ocasiones en lo que va del año, lo 

que ha ocasionado que a noviembre 
de 2016 haya alcanzado su máximo 
durante la administración de Cars-
tens.

Padierna estableció que la política 
monetaria que se ha aplicado du-
rante la administración de Carstens 
ha sido efectiva para  controla la 
inflación pero  restrictiva para la eco-
nomía real.

“ Así, por ejemplo, encarecer el cré-
dito ha tenido impactos negativos en 
el consumo y la inversión. Durante el 
primer semestre de 2016, el consu-
mo creció 2.6%, menos del 3.0% de 

2015. El crecimiento de la inversión 
cayó del 2.6% en 2015 al 0.6% en 
2016”, detalló

Asimismo aseveró que si bien du-
rante  2010-2014, el no intervenir en 
el mercado de divisas, permitió al 
Banco de México acumular más de 
79 mil millones de dólares de reser-
vas internacionales en 2015 y 2016, 
el intervenir en el mercado propició 
que las reservas internacionales 
disminuyeran en poco más de 17 mil 
millones de dólares.

Advierte PRD en Senado efectos negativos por renuncia 
de Carstens
Ciudad de México, diciembre 6 (SE)

Peña Nieto llama a la unidad nacional
Ciudad de México, diciembre 6 (UIEM)
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¿Quién sería el indicado para ser 
presidente de México y poder 
encarar de tú a tú al futuro man-

datario de Estados Unidos, Donald 
Trump? Pues para los millennials, el 
personaje indicado sería nada más y 

nada menos que... otro empresario.  

De acuerdo con la segunda entrega 
de la encuesta de voto millennial, 
realizada por Nación321, los jóvenes 
ven que quien tiene mayores apti-
tudes para esa tarea es el millonario 
Carlos Slim, con 20 por ciento de las 
preferencias, seguido del dos ve-
ces candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, con 13 por 
ciento, y en tercer lugar, la exprimera 
dama Margarita Zavala, con 11 por 
ciento.

Otros presidenciables a quienes 
los millennials destacan para esta 
misión son el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, El Bronco, y 
dos panistas: el gobernador saliente 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el 
lídel del blanquiazul, Ricardo Anaya.

En la segunda entrega de la encues-

Millennials apuestan por Slim, AMLO y Margarita 
para enfrentar a Trump

imagen para los millennials.ta, además puedes ver qué partido 
suma mayor preferencia de los jóve-
nes y quién es el aspirante con mejor 

Ciudad de México, diciembre 6 (SE)
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Los gobiernos de América Lati-
na deberán mejorar la gestión 
y capacidad del sector público, 

incluyendo la asignación presupues-
taria, para compensar la presión 
sobre los fondos públicos produci-
da por la caída en los precios de las 
materias primeras, según un nuevo 
informe de la OCDE y del Banco In-
teramericano de Desarrollo, que in-
cluyó a más de 15 países de la región.

Panorama de las Administraciones 
Públicas: América Latina y el Cari-
be 2017 expone que restaurar una 
productividad estancada, reducir la 
disparidad de ingresos y mejorar las 
redes de seguridad social, requerirá 
un mejor manejo del gasto guber-
namental y una mayor calidad de la 
gobernanza pública en general.

El informe halla que el gasto públi-
co en escuelas y hospitales puede 
aliviar la inequidad en los ingresos, 
pero los gobiernos de América Lati-
na y el Caribe (ALC) no invierten lo 
suficiente en tales servicios. En pro-
medio, los países de ALC destinan 
sólo el 8,7% de su PIB a programas 
sociales como educación, salud, sub-
sidios de desempleo y pensiones, 
contra 16,8% en países de la OCDE.

“La combinación de una producti-
vidad estancada, alta inequidad y 
baja recaudación fiscal, está compli-
cando a los gobiernos de ALC. Hay 
poco espacio para expandir los pre-
supuestos públicos, por lo que los 
gobiernos de ALC deberán destinar 
mejor los fondos públicos y mejorar 
el diseño de políticas para garantizar 

una mejor calidad de vida para sus 
ciudadanos”, dijo el Director Adjun-
to de la Dirección de la Gobernanza 
Pública y Desarrollo Territorial de la 
OCDE, Luiz de Mello, al presentar el 
informe durante una reunión minis-
terial internacional acerca de Pro-
ductividad y Crecimiento Inclusivo 
en Santiago, Chile.

La segunda edición de Panorama 
de las Administraciones Públicas: 
América Latina y el Caribe 2017 cu-
bre Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, 
México, Argentina, Uruguay, El Salva-
dor, Panamá, República Dominicana, 
Colombia, Chile, Paraguay, Jamaica 
y Perú.

“Durante la década anterior, Amé-
rica Latina y el Caribe combinaron 

crecimiento con una mejor distribu-
ción de los ingresos, apoyándose en 
condiciones externas favorables que 
facilitaron el crecimiento de la región 
y la gestión fiscal. En un escenario in-
ternacional menos favorable, los go-
biernos deben mejorar la eficiencia 
y efectividad del gasto público. Esto 
significa que deben diseñar e imple-
mentar mejor sus programas estata-
les para garantizar que cada centavo 
que se gaste contribuya a reducir 
la inequidad social y la pobreza y a 
aumentar la productividad, a fin de 
contribuir con la calidad de vida de 
la población”, dijo por su parte Vicen-
te Fretes Cibils, Jefe de la División de 
Gestión Fiscal y Municipal del BID.

Los hallazgos más significativos del 
informe, incluyen:

• Las dimensiones del estado varían 
entre países de ALC, pero en general 
es relativamente pequeño. El gasto 
público promedio de los países de 
ALC estudiados es de 31% de su PIB, 
comparado con el 41,5% en países 
miembros de la OCDE, si bien esta 
brecha se está achicando. Similar-
mente, el empleo público como por-
centaje del empleo total promedia 
12,4% en países de ALC, contra 21,6% 
en países miembros de la OCDE.

• A pesar de los recientes progresos, 
ALC continúa siendo una región 
altamente desigual en términos de 
ingresos de los hogares, como lo de-
muestra el coeficiente de Gini de la 
región, de 0,49 después de impues-
tos y transferencias, contra 0,29 en 
países miembros de la OCDE.

• Los gobiernos de América Latina y 
el Caribe podrían contribuir a la pro-
ductividad económica de la región 
reduciendo las barreras al comercio 
y a la inversión, las cuales son mucho 
más elevadas que en la OCDE. Las 
regulaciones del mercado de pro-

ductos también tienden a ser más 
restrictivas en los países de ALC.

• La política fiscal juega un papel 
más limitado en la distribución de 
ingresos en ALC que entre países 
miembros de la OCDE dado el bajo 
impacto distributivo de los impues-
tos y sistemas de beneficios.

• El liderazgo y la coordinación de 
centros del gobierno ha aumentado, 
pero aún se centran más en los pro-
cedimientos que en el contenido de 
las políticas. A su vez, los gobiernos 
de ALC carecen de una cultura de 
evaluación de políticas que pueda 
llevar a un mejor diseño, presupues-
to e implementación.

• En cuanto a la calidad de los ser-
vicios públicos, la mayoría de los 
países de ALC actualmente posee un 
portal de ciudadanía nacional como 
punto único de acceso a los servicios 
estatales. Sin embargo, para acceder 
a todos los beneficios de estos porta-
les, los distintos gobiernos deberían 
adoptar nuevas tecnologías.

• Los gobiernos de la región de ALC 
se encuentran realizando esfuerzos 
por poner la información abierta-
mente a disposición del público. Sin 
embargo, podrían hacer más por 
facilitar su uso por parte de ciudada-
nos y comprometerse con ellos en el 
diseño de soluciones que cubran sus 
expectativas y necesidades.

• La contratación competitiva basa-
da en los méritos ha sido reforzada 
en la región durante los últimos 10 
años, principalmente a través de 
la introducción de portales web de 
contratación pública, y reforzando 
las agencias de administración pú-
blica. Sin embargo, aún hay espacio 
para la mejoría en cuanto al desem-
peño del sector público.

Mejor gestión de presupuestos ajustados podría 
ayudar a gobiernos de América Latina
Santiago, Chile, diciembre 6 (UIEM)

Los desechos marinos dañan a 
más de 800 especies animales 
y generan grandes pérdidas 

económicas para los países costeros. 
Así lo pone de manifiesto el Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) en un nuevo informe de la 
ONU dado a conocer este lunes en 
el marco de la Cumbre Mundial de 
Biodiversidad (COP 13).. 

El documento señala que el número 
de especies afectadas por desechos 

marinos ha aumentado de 663 a 817 
desde 2012. Peces, aves marinas, 
mamíferos y reptiles, entre otros, in-
gieren o se enredan en esos residuos 
que, además de amenazar cada vez 
más la salud animal y humana, cues-
tan miles de millones de dólares a los 
países cada año. 

Los residuos más presentes en el 
mar están hechos de plástico y son 
sobre todo envases de alimentos, 
botellas, tapas de bebidas, bolsas de 

supermercado y colillas de cigarrillo. 

Según el informe, el 40% de los ce-
táceos y el 44% de las aves marinas 
del planeta resultan afectadas por la 
ingestión de estos desechos.

Se estima que los 192 países costeros 
que hay en el mundo generaron en 
2010 hasta 275 millones de tonela-
das de residuos, de los cuales entre 
un dos y un cinco por ciento fueron 
a parar al mar.

Washington, Estados Unidos, 
diciembre 6 (UIEM)

Cada vez más animales enferman o mueren 
por los residuos marinos

Miércoles 7 de diciembre de 2016
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Plática en CETYS sobre México y su mala 
calificación como Estado de Derecho

México se posiciona en el 
lugar 88 de 113 países en el 
mundo y en el lugar 24 de 

los 30 que conforman la región de 
Latinoamérica y el Caribe evaluados 
en el Índice del Estado de Derecho 
2016 de World Justice Project. 

Lo anterior fue comentado durante 
la conferencia “La Mediación, un 
factor clave en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”, impartida por Héctor 
Hernández Tirado, Magistrado en 

Retiro del Poder Judicial del Estado 
de México durante su visita a CETYS 
Universidad.

Como referencia y punto de partida 
de su participación, el abogado seña-
ló que el desempeño de los países es 
evaluado a través de ocho factores: 
Limitaciones a los poderes del go-
bierno; Ausencia de corrupción; Go-
bierno abierto; Derechos fundamen-
tales; Orden y seguridad; Ejecución 
regulatoria; Justicia civil; así como 

Justicia criminal. Estos factores pre-
tenden reflejar cómo las personas 
experimentan el Estado de derecho 
en sus vidas cotidianas. 

“Al igual que en la edición 2015, Di-
namarca ocupa el primer lugar de 
este índice, seguido nuevamente de 
Noruega, Finlandia, Suecia, Países 
Bajos, Alemania, Austria, Nueva Ze-
landa, Singapur y el Reino Unido. En 
cuanto a nuestro país, México obtie-
ne malas puntuaciones en todos los 

factores menos en Gobierno abierto. 
La peor calificación es en Justicia 
criminal, en donde quedamos en el 
lugar 108 de los 113 países, seguido 
de Ausencia de corrupción donde 
nos ubicamos en el 99 de 113 y en 
Orden y seguridad en el puesto 94”, 
destacó.

El experto afirmó que un Estado de 
derecho efectivo reduce la corrup-
ción, combate la pobreza y las enfer-
medades y protege a las personas 
de injusticias tanto pequeñas como 
mayores.

“Ante este panorama, en México se 
ha venido cambiando la manera de 
aplicar el Derecho con la aplicación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
que a partir de 2008 y 2011 trajo 
cambios paradigmáticos en los sis-
temas de procuración e impartición 
de justicia como lo son la mediación, 
la conciliación y los procesos de 
justicia restaurativa aplicables a los 
delitos no graves-culposos o donde 
no haya violencia como por ejemplo: 
homicidio culposo, robo, fraude, le-
siones y otros”, destacó. 

El experto comentó que estos cam-
bios en nuestro sistema jurídico son 
muy oportunos, ya que los jueces 
históricamente no han hecho otra 
cosa más que declarar, reconocer o 
constituir un derecho en sentencia; 
dejando intocable el conflicto, lo que 

ha dejado una deuda histórica muy 
grande, “yo diría imparable”.

“La mediación con sus procesos 
comunicacionales y metodologías, 
logra que los involucrados en un de-
lito lleven a cabo un dialogo asertivo 
en una dinámica imparcial y, neutral. 
En este proceso se escucha a ambas 
partes en las que participa un exper-
to que se le llama mediador capaci-
tado conforme al código nacional de 
procedimientos penales y a la ley na-
cional de mecanismos alternativos y 
solución de conflictos en materia pe-
nal a través del denominado acuerdo 
reparatorio”, agregó. 

Hernández Tirado señaló que la 
mediación sirve para responder a 
las consecuencias del ilícito, pero no 
solo para pagar el daño material, sino 
dar una satisfacción más amplia; el 
perdón, la no repetición de conduc-
ta, pero sobretodo, la satisfacción 
plena del ofendido en sus derechos, 
intereses y necesidades.

Por su parte, Bianca J. Barceló co-
mentó que el tema de la mediación 
como procedimiento jurídico, es algo 
que se ve en clases de Licenciatura y 
Maestría que ofrece la institución, lo 
que significa que los programas del 
CETYS se encuentran a la vanguardia 
y actualizados en el campo profesio-
nal de la abogacía.  (UIEM)

Academia

Mediante la plataforma Chan-
ge.org artistas, académicos, 
gestores y miembros de co-

munidad expresaron su desacuerdo 
por la aprobación del presupuesto 
de Egresos de la Federación con una 
reducción del 21 por ciento para el 
presupuesto de cultura.

En la carta que ya acumula 143 fir-
mas señalan que en el caso de Baja 
California significa una reducción de 
30 millones de pesos lo que pone en 
riesgo diversos programas cultura-
les.

A continuación la carta completa en-
viada al Congreso del Estado:

“Académicos, artistas, gestores y 

miembros de la comunidad cultural 
de Baja California, EXPRESAMOS 
NUESTO DESACUERDO Y RECHAZO 
TOTAL, a la aprobación del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
para 2017 por la Cámara de la LXIII 
Legislatura, que reduce en un 21% el 
presupuesto para la Cultura.

En el caso específico de Baja Califor-
nia, la cancelación de los recursos 
antes mencionados, y que represen-
tan un total aproximado de 30 millo-
nes de pesos a ejercer vía el Instituto 
de Cultura de Baja California, provo-
caría la cancelación de programas 
sustantivos tales como:

Programa Talentos Artísticos de 
Baja California Programa de Coros 

y Orquestas,  Comunitarias Progra-
ma de Recorridos,  Culturales Pro-
grama anual de Becas a Creadores, 
Programa Biblio Bus Programa de 
Recorridos Culturales, Muestra Es-
tatal de Teatro, Muestra Estatal de 
Teatro Infantil, Apoyos para artistas 
y creadores, Festival de Octubre, 
Programa de Publicaciones,  Progra-
ma de Teatro Escolar, Programa de 
Exposiciones

Asimismo, se verán cancelados los 
proyectos que en el marco de las 
convocatorias del PAICE en otros 
años han permitido el equipamiento 
y el refuerzo de la infraestructura 
cultural en los cinco municipios de 
Baja California”.

Por Cristian Torres
RadarBC.com

Rechazan reducción del gasto en cultura de 30 millones 
de pesos
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Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, des-
tacó aquí la importancia de 

que los gobiernos estatales y federal 
puedan revisar los indicadores de 
avance de la Reforma Educativa, con 
coordinación y visión  regional, y ex-
presó que éste es un proceso inédito.

Al inaugurar la Tercera Reunión 
del Grupo de Coordinación Zona 
Noroeste, señaló que se dan los pri-
meros pasos en una transformación 
educativa global, con una agenda 
entre los gobernadores y las autori-
dades federales, por lo que “vamos 
por buen camino”.

En el Centro de Convenciones de 
Mazatlán, Nuño Mayer dijo que los 
procesos de cambio educativo tar-
dan en madurar, pero lo importante 
es tener ya las políticas públicas para 
reformar la educación.

Ante autoridades educativas de 
Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur, el secre-
tario de Educación Pública recordó 
que en los resultados de la Prueba 
Pisa se determinó que México no ha 
avanzado en educación, y permane-
ce como hace 15 años, lo que justifica 
la implementación de la Reforma 
Educativa.

La gran diferencia en esta ocasión, 

pese a la desilusión que dejan esos 
resultados, es que ahora se cuenta 
con una política para reformar la 
educación, además de que se tiene 
una agenda de trabajo con los go-
biernos locales, para dar seguimien-
to a los avances, explicó.

Aurelio Nuño Mayer recordó que a 
través de la Conago educativa, go-
bernadores y federación acordaron 
dividir al país en cinco regiones, así 
como implementar el programa Es-
cuelas al CIEN, para que con 50 mil 
millones de pesos adicionales se 
mejore la infraestructura de 33 mil 
planteles.

Explicó que se recuperó la rectoría 
del Estado en materia educativa; 
se avanza en la organización de las 
escuelas y mejoramiento de su in-
fraestructura; se  prepara un nuevo 
modelo pedagógico, y se impulsa la 
equidad para romper los nudos de 
desigualdad.

Aurelio Nuño Mayer reconoció al 
gobernador del estado, Mario López 
Valdez, por su compromiso con la 
educación, y señaló que Sinaloa tie-
ne una cobertura de 87 por ciento en 
educación media superior, cuando la 
media nacional es de 79 por ciento, 
y en educación superior de 50 por 
ciento, mientras que en país es de 36 
por ciento.

El secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño, dijo que 
en México prácticamente no 

ha habido avances en el ámbito edu-
cativo, esto durante la reunión en la 
que se presentaron los resultados de 
la prueba Pisa.

“En los últimos diez años, más o 
menos, prácticamente no hemos 
visto mejores significativas en los 

resultados”, dijo el funcionario, que 
buscó ablandar los malos resultados 
argumentando que México aún se 
encuentra por arriba de países de 
América Latina.

Ante este escenario, advirtió que los 
resultados son un reflejo del sistema 
educativo y las acciones que se han 
realizado, por lo que “remarca la 
necesidad del establecimiento de la 

reforma educativa.

“Y que la Reforma Educativa nos da 
los instrumentos y la agenda que 
necesitamos para poder mejorar 
la calidad de la educación y estos 
resultados. Al final del día, estos re-
sultados, en gran medida, reflejan 
las condiciones de nuestro país  y de 
nuestro sistema educativo”.

Sin embargo, dijo que estos resulta-
dos también demuestran que a nivel 
regional, México se encuentra por 
encima de varios países latinoame-
ricanos, solo por debajo de Uruguay 
y Chile, y que las brechas entre los 
diversos niveles socioeconómicos.

México está por encima del prome-
dio  de los resultados de los países de 
América Latina, que son los países 
que tenemos un nivel de desarrollo 
comparativo o similar. México está 
por encima de ese promedio. De 
hecho se encuentra con los mejores 
resultados de América Latina sola-

mente después de Uruguay y Chile. 
Y que dentro de América Latina 
presenta las brechas más bajas de 
resultados entre estudiantes que tie-
nen un origen socioeconómico alto y 
quienes lo tienen bajo, lo cual es una 
buena noticia, es decir, para niveles 
latinoamericanos.

Agregó que estos resultados tam-
bién son resultado de un sistema 
clientelar que se “ha acumulado por 
muchos años en el sistema educati-
vo”.

“Un sistema clientelar corporativo, 
con incapacidad de tener un siste-
ma de profesionalización docente, 
rígido, con escuelas en mal estado 
y un enorme retraso pedagógico”, 
advirtió.

También señaló que en los próximos 
meses junto con el Modelo Educa-
tivo, se presentará una estrategia 
especial de inclusión y equidad que 
permita iniciar la ruptura de los prin-

cipales nudos de desigualdad dentro 
del sistema educativo.

Finalmente subrayó:”Para concluir, 
reiterar estas conclusiones: primero, 
que nos encontramos por encima 
del promedio y en los niveles más 
altos de América Latina, es decir, de 
la zona donde nos podemos compa-
rar y donde hay condiciones de de-
sarrollo similar; segundo, seguimos 
estando muy por debajo del pro-
medio de la OCDE, que si bien son 
países con mayor desarrollo, es don-
de quisiéramos estar; tercero, que 
nuestra evolución histórica está, en 
términos relativos, estática, salvo en 
matemáticas donde sí hemos subido 
algunos puntos lo cual es alentador, 
y el cuarto que todos estos resulta-
dos nos llevan a la conclusión de que 
lo que necesitamos es profundizar la 
Reforma Educativa, y que la Refor-
ma Educativa nos da los ejes para 
atender las deficiencias en nuestro 
sistema educativo que se marcan en 
este informe”.

México tiene un atraso de diez años en educación, 
dijo Nuño
Ciudad de México, diciembre 6 (UIEM)

Destaca SEP cobertura educativa de Sinaloa 
en reunión de Conago Noroeste
Mazatlán, Sinaloa, diciembre 6 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El desempeño de México se encuentra por 
debajo del promedio de la Organización 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias 
(416 puntos), lectura (423 puntos) y matemáti-
cas (408 puntos). 

En estas tres áreas, menos del 1% de los estu-
diantes en México logran alcanzar niveles de 
competencia de excelencia (nivel 5 y 6).

En ciencias, el rendimiento promedio de los 
jóvenes mexicanos de 15 años no varió signifi-
cativamente desde el 2006. En lectura, el des-
empeño se mantuvo estable desde el 2009 (la 
última vez que lectura fue el principal foco de 
la evaluación). En promedio, el rendimiento en 
matemáticas mejoró en 5 puntos por cada tres 
años entre el 2003 y el 2015.

México invierte 27.848 millones de dólares en 
educar a cada estudiante entre las edades de 6 
a15 años. Este nivel de gasto es 31% del prome-
dio de la OCDE, mientras que el PIB per cápita 
de México (USD 17 315) es 44% del promedio de 
la OCDE.

•En promedio, los chicos mexicanos obtienen 
resultados más altos que las chicas en la eva-
luación de ciencias, pero existe un porcentaje 
similar de chicos y chicas con bajo y alto des-
empeño. 

Alrededor del 45% de los chicos y el 36% de 
las chicas tienen la expectativa de estar tra-
bajando en una ocupación relacionada con la 
ciencias cuando cumplan 30 años; en ambos 
casos estos resultados se encuentran signifi-
cativamente por encima del promedio OCDE.

Los estudiantes en México declaran altos nive-
les de interés en ciencias comparados con sus 
pares en otros países OCDE - ya sea medido a 
través de sus expectativas de tener una carrera 
profesional relacionada con las ciencias, de sus 
creencias en la importancia de la investigación 
científica, o de su motivación por aprender 
ciencias. Sin embargo estas actitudes positivas 
están débilmente asociadas con el desempeño 
de los estudiantes en matemáticas.

En México, el 11% de la variación en el ren-
dimiento en ciencias es atribuible a las dife-
rencias en estatus socio-económico de los 
estudiantes, y los estudiantes en desventaja 
socio-económica tienen más del doble de pro-
babilidad que pares más aventajados socio-
económicamente de no alcanzar el nivel de 
competencia básicos en ciencias. En ambos 
indicadores, la relación entre estatus socio-

económico y rendimiento académico es más 
débil en México que en el resto de los países 
OCDE en promedio.

Singapur encabeza la última encuesta 
PISA 

Por otra parte, Singapur obtiene mejores resul-
tados que el resto de los países del mundo en la 
última encuesta PISA de la OCDE, en la que se 
evalúa la calidad, la equidad y la eficiencia de 
los sistemas educativos. Los países de la OCDE 
con mejores resultados son Japón, Estonia, Fin-
landia y Canadá.

En la encuesta PISA de 2015 se evaluó a cerca 
de 540 000 estudiantes de 15 años de edad en 
72 países, sobre sus competencias en ciencias, 
lectura, matemáticas y resolución de proble-
mas de manera colaborativa. En esta ocasión, 
la disciplina principal eran las ciencias, cada 
vez más importantes para la economía y la so-
ciedad actual.

Aunque el gasto por estudiante en la educa-
ción primaria y secundaria ha aumentado casi 
un 20 % desde 2006 en los países de la OCDE, 
el rendimiento en ciencias en la encuesta PISA 
ha aumentado solo en 12 de los 72 países y 
economías evaluados en este periodo. Entre 
ellos se incluyen sistemas educativos de alto 
rendimiento como los de Singapur y Macao 
(China), y de bajo rendimiento como los de 
Perú y Colombia.

Canadá, Dinamarca, Estonia, Hong Kong (Chi-
na) y Macao (China) alcanzan tanto niveles 
elevados de excelencia general como equidad 
en los resultados educativos. Una serie de paí-
ses han mejorado la equidad, en especial los 
Estados Unidos. Pero en Australia, la República 
Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Nueva Zelan-
da y la República Eslovaca, el porcentaje de es-
tudiantes con un rendimiento del máximo nivel 
ha disminuido, al tiempo que ha aumentado el 
de estudiantes con bajo rendimiento.

La encuesta PISA de la OCDE pone de relieve 
que, en un contexto de flujos masivos de in-
formación y cambios rápidos, todo el mundo 
necesita ahora poder «pensar como un cientí-
fico», es decir, ser capaz de sopesar las prue-
bas y llegar a una conclusión; entender que la 
«verdad» científica puede cambiar a lo largo 
del tiempo, a medida que se realizan nuevos 
descubrimientos y a medida que las personas 
desarrollan una mejor comprensión de las 
fuerzas naturales y de las capacidades y los 
límites de la tecnología.

Estudiantes mexicanos lejos de alcanzar niveles 
de competencia de excelencia: PISA
Ciudad de México, diciembre 6 (UIEM)
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La participación de las mujeres 
en la ciencia mexicana ha cre-
cido en la última década y esto 

se refleja en que el 38 por ciento de 
quienes actualmente integran el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) son mujeres, informó el direc-
tor general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enri-
que Cabrero Mendoza, en la ceremo-
nia de entrega de las Becas para las 
Mujeres en la Ciencia 2016.

El galardón fue creado hace 10 años 
y es otorgado conjuntamente por la 
compañía L’Oreal México, la Unesco, 
la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), la Comisión Mexicana de 
Cooperación con la Unesco (Conal-
mex) y el Conacyt. Este año fueron 

galardonadas cinco científicas jóve-
nes en los campos: astronomía de 
galaxias; genómica de la evolución, 
especies invasoras, nuevos materia-
les para generar energías limpias y 
estudio de los mecanismos celulares 
asociados al envejecimiento.

“Debemos acostumbrarnos a vivir 
en un contexto de ‘piso parejo’ para 
hombres y mujeres en la investiga-
ción científica mexicana”, señaló 
Cabero Mendoza.

“Al interior de Conacyt hemos apo-
yado desde hace años las iniciativas 
a favor de la paridad. Esto se observa 
en varios indicadores: en el Sistema 
Nacional de Investigadores la pre-
sencia de mujeres se ha incrementa-

do del 30 por ciento al 38 por ciento, 
pero en otros indicadores también 
hay crecimiento. En la actualidad 
46 por ciento de quienes reciben 
becas de Conacyt son mujeres, a su 
vez las científicas contratadas, desde 
hace cuatro años, por el programa 
Cátedras Conacyt suman el 48 por 
ciento”.

El funcionario hizo una referencia a 
la gran posibilidad que da la ciencia 
para colaborar entre géneros, pero 
también entre sociedades. “Hoy 
celebramos la capacidad de las mu-
jeres mexicanas para generar nuevo 
conocimiento. Afortunadamente, 
quienes trabajamos en la construc-
ción de una sociedad basada en el 
conocimiento sabemos que ese ca-

mino debe construirse sin distinción 
de género, nacionalidad y raza. Este 
cambio profundo nos permite ver 
que la cooperación es fundamental 

y que no habrá muros que puedan 
detener el flujo de conocimiento”, 
añadió el director de Conacyt. 

rrolló a través de la metodología “De-
sign thinking for creative problem 
solving”, teniendo como objetivo 
dignificar el espacio en donde per-
noctan las personas en situación de 
calle, además de apoyar la reutiliza-
ción de botellas de PET que común-
mente tapan coladeras y colapsan el 
drenaje pluvial de la ciudad.

Cabe mencionar que los prototipos 
fueron evaluados y presentados en 
el marco de la “Expo Servicio Social”, 
resultando ganadora la colchoneta 
desarrollada por los jóvenes Mario 
Alessandrini, Pablo Naufal y Rober-
to Treviño, todos estudiantes del 
programa de Ingeniería Mecánica. 
Los 10 proyectos fueron entrega-
dos al albergue “Embajadores de 
Jesús”, ubicado en la Colonia Divina 
Providencia, en coordinación con la 
colecta pro-migrantes que organizó 
el departamento de Vida Estudiantil 
y en apoyo al Comité Estratégico de 
Ayuda Humanitaria de Tijuana.

Alumnos de los diversos pro-
gramas profesionales de 
CETYS Universidad Campus 

Tijuana pusieron manos a la obra 
para desarrollar prototipos de col-
chonetas, fabricadas con materiales 
reciclables, a favor de personas en 
situación en calle; comunidad que 
tan sólo a mitad del año, 500 de ellos 
ocupaban la Zona Centro, esto sin 
contar la actual crisis migratoria que 
vive la ciudad.

La iniciativa surgió como parte de la 
asignatura de “Globalización, Cultu-
ra y Sociedad” impartida por Jorge 
Francisco Sánchez López, Académi-
co del Colegio de Ciencias Sociales 
y Humanidades de CETYS, donde 
los jóvenes universitarios amplían su 
perspectiva sobre el contexto actual, 
los cambios de los últimos años y los 
retos a los que en un futuro cercano 
se enfrentarán a nivel global. Busca-
mos que los estudiantes propongan 
soluciones a problemáticas regiona-

les a partir del conocimiento de la 
realidad fronteriza y desarrollen una 
propuesta de acción para impactar 
positivamente en dicha realidad”, 
compartió eSánchez, quien invitó a 
los jóvenes a participar en pro de la 
comunidad.

El desarrollo del proyecto fue una 
actividad que involucró no sólo a 
los estudiantes creadores, sino a la 
comunidad educativa en general, ya 
que se solicitó el apoyo de alumnos y 
académicos a favor de la recolección 
de material plástico, mismo que fue 
depositado en contenedores locali-
zados en diversos puntos del cam-
pus y posteriormente utilizado para 
la creación de los prototipos.

En total fueron 10 las colchonetas 
fabricadas con plásticos y lonas de 
vinil, además se acopiaron 15 tarimas 
de madera para funcionar como 
base de las mismas. De acuerdo con 
el académico esta actividad se desa-

Miércoles 7 de diciembre de 2016

Estudiantes de CETYS pone en marcha 
su creatividad
Tijuana, Baja California, diciembre 6 
(UIEM)

Ciudad de México, diciembre 6 (SE)

Mujeres científicas ya son el 38% de integrantes del SNI
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El equipo femenil de Flag de 
Preparatoria Xochicalco deno-
minado “Coyotas” resulataron 

bicampeonas de la Liga TJ FLAG Sub 
18, tras vencer con marcador de 18-7 
al equipo “Ducks” de Ensenada.

Se coronaron bicampeonas de la 

Liga TJ Flag Sub 18 en modalidad 7 
vs. 7 el pasado sábado 26 de noviem-
bre, en el campo de futbol america-
no de Universidad Xochicalco, Cam-
pus Tijuana. 

Los primeros dos cuartos fueron 
dominados por el equipo Ducks de 

Ensenada, sin embargo, con un cam-
bio estratégico por el entrenador de 
las “Coyotas” lograron, a partir del 
segundo cuarto, dominar el partido, 
logrando así ganar su segundo cam-
peonato. 

Este equipo está integrado por alum-

Coyotas de Xochicalco son bicampeonas de la Liga 
TJ FLAG Sub 18

de excelencia se enfoca en el desa-
rrollo intelectual, emocional, moral, 
cultural y social de sus estudiantes 
para que puedan consolidarse como 
jóvenes de éxito que influyan positi-
vamente en su sociedad.

nas de la Preparatoria Xochicalco 
quienes dan su mayor esfuerzo tanto 
en lo deportivo como en lo académi-
co, siempre dispuestas a salir ade-
lante demostrando que el área de-
portiva no es impedimento para ser 
alumnas de excelencia.  Preparatoria 
Xochicalco como una Institución 

Tijuana, Baja California, diciembre 6 
(UIEM)
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Me gusta la actitud de Ricar-
do La Volpe. Seguramente 
los años, pero más segura-

mente los golpes lo aterrizaron y eso 
provoca una actitud más mesurada.  
Más consiente, más respetuosa. Yo 
no sé si el grueso de los aficionados 
compran esta actitud. Pero de que 
hay un cambio, eso es innegable.

A las provocaciones que en otro 
tiempo lo hubieran sacado fácilmen-
te de sus casillas, simplemente no ha 
respondido con ligereza evadiendo 
lo que hubiera sido una tormenta. De 
ida y de vuelta. Ahora se le escucha 
mesurado. No cambia el gesto de la 
cara. Adusto, casi enojado. Pero no 
es así. Quienes conocemos a Ricardo 
de muchos años atrás sabemos de 
qué pie cojea y como se apoya con 
el bastón. Y ahora está ocupando ese 
bastón para no perder el equilibrio.

La misión en la que se embarcó re-
quiere no sólo concentración y me-
sura. Requiere actuar con categoría. 
Y aunque en muchos capítulos no se 
ha notado esa categoría, me queda 
claro que la tiene.

Ricardo Peláez lo trajo al América 
con una misión que no sólo era com-
plicada. Es una misión de altísimo 
grado de dificultad. . De una forma 
u otra ha venido sorteando obstácu-
los.  Hasta el asunto de la semifinal 
de Copa podría llegar a tener una 
explicación. Rebasó eso sí, los lími-
tes de lo lógico cuando dijo que se 
adaptaba al equipo que tenía, como 
si manejar el equipazo que tiene 
fuera algo muy complicado. Pero 
Ricardo es a veces cabeza dura y un 
día me decía Javier Aguirre que a los 
directores técnicos a veces les dan 
ataques de director técnico y a La 

Volpe le dio uno. Es perdonable a la 
luz de los resultados.

No sé si alguien quiera debatir el 
asunto de que las Águilas estén in-
victas o no. Eso es lo de menos. A la 
semifinal pérdida ante las Chivas le 
siguió la victoria en los cuartos de 
final y como Guadalajara ni siquiera 
fue campeón de aquel torneo en-
tonces la ofensa no mancha tanto la 
casi impecable hoja de servicios del 
técnico americanista.

La Volpe me queda claro que vive en 
un mundo aparte.  El si es de los que 
desayunan, comen, cenan y sueñan 
fútbol. Es explicativo e ilustrativo 
en exceso en sus declaraciones las 
cuales, normalmente me gustan. Su 
para otros “retórica” para mi es algo 
que tiene más de lúdico por la forma 
como lo fundamenta. La Volpe te 

gusta o no te gusta pero no pasa des-
apercibido. Justo como su equipo al 
que ahora tiene metido en la final del 
fútbol mexicano. Y le ha dado su mé-
rito a su antecesor, Nacho Ambriz, 
tan duramente juzgado por propios 
y extraños.

La aventura en el Mundial de Clubes 
es un premio para sus años sufri-
miento. Ojalá que al margen de sus 
resultados lo disfrute con su equi-
po. El boleto se lo invitaron Ambriz, 
quien ya no alcanzó a ser su discípu-
lo en la selección y Peláez quien fue 
forzado a tomar una decisión que 
meditó muy bien antes de tomar. 
No es fácil contratar a Ricardo.  No 
lo fue antes y no lo es ahora. Pero 
su visión como directivo la ha dado 
la razón de nuevo. Otra liguilla, otra 
semifinal. Otra final. Ojalá que otro 
campeonato...

Para que quede claro
La Volpe, para bien o para mal... pero ahí está
Por Edgar Valero Berrospe

La misión en la 
que se embarcó 
requiere no sólo 
concentración y 
mesura. Requie-
re actuar con 
categoría. Y aun-
que en muchos 
capítulos no se 
ha notado esa 
categoría, me 
queda claro que 
la tiene.
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), el Frente Frío Nú-

mero 11 se extenderá en el Golfo 
de México y mantendrá ambiente 
de frío a muy frío.

Por la mañana y la noche, en gran 
parte del país, se estiman tempe-
raturas inferiores a -5 grados Cel-
sius en regiones montañosas de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas; 
de -5 a 0 grados Celsius en zonas 
elevadas de Baja California, Sono-
ra, Coahuila, Nuevo León, Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato y Estado de México, 
y de 0 a 5 grados Celsius en las 
sierras de Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de 
México, Morelos y Oaxaca. 

A su vez, el Frente Frío Número 
13, que se localiza en el sur de 
Estados Unidos de América, in-
gresará por el norte y el noreste 
de México; aunado a su masa de 

Probabilidad de aguanieve 
en sierra de Baja California

aire, ocasionará rachas de viento 
de hasta 50 kilómetros por hora 
(km/h) en el norte del territorio 
nacional y probabilidad de neva-
da o caída de aguanieve en las 
sierras de Baja California, Sonora 
y Chihuahua. 

Se prevén tormentas fuertes 
en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; 
lluvias con chubascos en Tamau-
lipas, Puebla, Hidalgo, Guerrero, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lluvias escasas 
en Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Tlaxcala. 

La Conagua y el SMN exhortan a 
la población a mantenerse infor-
mada sobre las condiciones me-
teorológicas mediante las páginas 
de internet www.gob.mx/conagua 
y http://smn.conagua.gob.mx, así 
como en las cuentas de Twitter @
conagua_mx y @conagua_clima y 
de Facebook www.facebook.com/
conaguamx. (UIEM)

Mexicali

Ensenada

Tijuana


